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IX

PRESENTACIÓN

Entre los ámbitos en los que una nación ha de realizar un mayor esfuerzo es en el desarrollo 
de su capacidad de investigación e innovación, aprovechando las bases científicas que 
se generan en todos los niveles, así como fomentando la participación de nuevos actores 
en estas actividades. ExpoCiencias es un evento de gran impulso a la investigación, 
siendo su fortaleza central la generación de nuevos talentos científicos orientados a la 
innovación y la competitividad, así como el vínculo que genera entre todos los niveles 
educativos, desde el preescolar, básico, medio superior y hasta el superior, llegando 
hasta la población en general al ser un evento que se compromete a tener un impacto 
significativo en el incremento de la cultura científica de sus participantes y visitantes.

Desde hace tres años, la RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y 
Tecnología, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y la Universidad 
de Occidente se han aliado para construir un pilar que impulse la comunicación de 
la ciencia, y a través de obras científicas dar voz a los niños y jóvenes que realizan 
proyectos de investigación, innovación y divulgación para el desarrollo de México, así 
como aprovechar y brindar un escenario de oportunidades, que transforme a niños y 
jóvenes en agentes de cambio de sus comunidades, de sus escuelas, de su país, para 
resolver temas en materia de alimentos, educación, salud, sustentabilidad, desarrollo 
social, tecnología, entre otros que son de interés colectivo.

La Obra de este año “Lugar donde brillan las gemas de la ciencia”, tiene como objetivo 
impulsar los esfuerzos más representativos del paradigma de la ciencia, la tecnología 
y la innovación de los niños y jóvenes destacados en ExpoCiencias Nacional 2014 en 
Tepic, Nayarit; capitalizando sus experiencias y conocimientos para transformarlos en 
una tradición cultural e intelectual que propicie la integración y desarrollo de proyectos 
de gran impacto y alta visibilidad para México.

Mtro. Roberto Faustino Hidalgo Rivas
Presidente de MILSET

Coordinador General de la RED Nacional
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PRÓLOGO

Esta obra, Lugar donde brillan las gemas de la ciencia, destaca la importancia de la 
divulgación científica  y constituye una excelente oportunidad para involucrar a niños y 
jóvenes en proyectos que logren despertar su curiosidad y su capacidad de indagación 
para explicarse los fenómenos naturales de los diferentes ámbitos de su entorno. Las 
experiencias presentadas a lo largo de este libro dan muestra de la urgente necesidad 
de fortalecer proyectos orientados a la enseñanza de las ciencias en la educación 
básica y media superior, como una plataforma que permita elevar la calidad de estos 
niveles educativos e incentivar vocaciones que fortalezcan las capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación de nuestro país.

Desde finales de la década de los ochenta, Peter Druker1 señalaba que el mundo 
enfrentaba un cambio de época, en el que se transitaba de una sociedad que basaba su 
economía en la producción industrial, a otra donde los principales bienes tendrían como 
origen al conocimiento.

Había un poco de profecía en sus afirmaciones, pero sobre todo, el reconocimiento de 
nuevas circunstancias, entre otras, el asombroso avance de la ciencia y las tecnologías 
de la información y la comunicación, que estaban generando una transformación radical 
en el mundo, algo que genéricamente, empezaba a denominarse globalización.

El conocimiento es un bien que tiene impacto en el crecimiento económico y en el 
desarrollo social mediante su aplicación en soluciones a los múltiples problemas del 
entorno (salud, alimentación, energéticos contaminación, sustentabilidad, entre otros) 
así como en el desarrollo tecnológico y la innovación para producir mejores y más 
competitivos satisfactores para la sociedad.

Diferentes estudios han mostrado que existe una estrecha relación entre la capacidad de 
un país para formar sus recursos humanos con la calidad y en la cantidad adecuada, con 
la mejora de los estándares de desarrollo social y económico.
 
En nuestro país se han realizado desde hace años, numerosos esfuerzos por contar con 
una educación de calidad y con espacios para atender una cantidad creciente de niños 
y jóvenes.

Sin embargo persisten graves problemas estructurales que han inhibido  avances en 
la calidad de la educación en su conjunto,  y que se reflejan en los resultados de las 
pruebas estandarizadas del Programa para la Evaluación  Internacional de Alumnos de 
la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés) o más recientemente en los de PLANEA (Plan 

1Druker, P. (1993), Post Capitalist Society.
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Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes). En ambos, se concluye que los niveles 
logrados por los niños de educación básica en aspectos fundamentales y necesarios para 
su tránsito por la vida y el trabajo (matemáticas, lenguaje y comunicación, habilidades 
socioemocionales)  así como para disponer de  herramientas que les posibiliten realizar 
de manera adecuada estudios superiores, son insuficientes.

De la misma manera, en la educación superior, la calidad es un atributo que no se ha 
generalizado en el subsistema de educación superior público ni en el privado, como 
tampoco existe una cobertura suficiente por lo que sólo una baja cantidad de jóvenes en 
edad de estudiar este nivel, encuentra la posibilidad de hacerlo: 34 de cada 100. 

¿Cómo mejorar la enseñanza de las ciencias desde etapas tempranas de la formación? 
¿Cómo fortalecer las vocaciones científicas? ¿Cómo mejorar la formación de 
manera integral para dotar a los futuros ciudadanos de herramientas que les permita 
desempeñarse adecuadamente en la sociedad? son preguntas para las que no hemos 
construido aún respuestas suficientes. A pesar de ello, es alentador reconocer que en 
los últimos 10 años se han venido realizando esfuerzos conjuntos para avanzar en 
estos aspectos, con la participación de instituciones como la Secretaria de  Educación 
Pública, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Gobiernos de algunos Estados, 
la Academia Mexicana de Ciencias, entre otras. 

De manera particular, es de valorar el esfuerzo realizado por la Red Nacional de 
Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, al integrar a un grupo de instituciones 
de Educación Superior y trabajar de manera planeada con las  estructuras de educación 
de diferentes niveles educativos en los estados. Desde hace tres años, la Red se ha 
preocupado y ocupado por desarrollar proyectos relacionados con la apropiación social 
del conocimiento, integrando en proyectos  a niños y jóvenes con el fin de plantear 
soluciones basadas en el método científico a las múltiples problemáticas de su entorno. 
El libro que aquí se presenta da cuenta de los mejores proyectos presentados en una 
reciente feria nacional.

Estoy convencido que estos esfuerzos sumados a otros que se vienen multiplicando, 
están poniendo el énfasis en la discusión general de cuál es el tipo de educación que 
merecen nuestros niños y jóvenes de cara a los tiempos que vivimos y cuales deben de 
ser los modelos académicos para lograrlo desde la educación básica hasta la superior. 

Es de celebrarse por ello la aparición de este volumen que muestra cómo, con esfuerzos 
coordinados y sensatos, es posible dar impulso serio a la formación de vocaciones 
científicas respaldadas por elementos formativos sólidos.

JOSÉ ENRIQUE VILLA RIVERA 
PRESIDENTE DE EL COLEGIO DE SINALOA
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INTRODUCCIÓN

“LUGAR DONDE BRILLAN LAS GEMAS DE LA CIENCIA”, tiene el propósito 
de dar a conocer los mejores proyectos que se han realizado y que han obtenido los 
mejores puntajes de la Expociencias Nacional 2014.  Estos proyectos se desarrollan 
a partir de que niños y jóvenes junto con sus asesores se han sumergido en el proceso 
de investigación, cuestionándose sobre su entorno, analizando su historia, naturaleza, 
ríos, océanos, sociedad, empresas, entre tantos otros temas. Partiendo de que ya que no 
podemos cerrar los ojos a las necesidades de nuestro contexto, a la grave problemática 
que padecemos, a las recurrentes crisis que polarizan con una velocidad impresionante a 
la sociedad, y a la gama de problemas que ha traído consigo el abuso que hemos ejercido 
contra la naturaleza y la humanidad.

Ante este panorama, la RED Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología 
no está en posibilidades de hacerse la desentendida, y ha preparado esta obra tomando 
el reto  desafiante de abordar grandes temáticas para el desarrollo de México, como 
lo son: ciencia, tecnología e innovación; englobando veintisiete artículos que plantean 
la oportunidad de re-aprehendernos a través del conocimiento como seres humanos 
comprometidos con la sociedad.

La preparación de un proyecto requiere de planes, recabar información con sumo cuidado 
y luego compartir los descubrimientos obtenidos. En este sentido y con la finalidad 
de tener un marco epistemológico, en esta edición se presenta una primera parte que 
incluye:  la descripción de cada una de las áreas de conocimiento que se abordan en los 
proyectos que participan en Expociencias, un primer capítulo en el que se encuentra 
información a cerca del método científico y otras reglas básicas que por lo general son 
necesarias para todos los proyectos de investigación, así como un segundo capítulo 
orientado a la comunicación de la ciencia, con la finalidad de entender a la ciencia como 
parte de una tradición que debe ser transmitida a la sociedad.

En la segunda parte se presentan organizados por categorías, los veintisiete proyectos 
de excelencia que en el año 2014 obtuvieron la mejor puntuación en su área y categoría 
de Expociencias Nacional, que es sin duda uno de los eventos más importantes a nivel 
nacional y lo es porque conlleva en su filosofía que el ejercicio de la ciencia no es 
exclusivo de los sabios, sino de las mentes curiosas y corazones apasionados, como lo 
son los ochenta y siete autores que hoy colaboran en esta obra. 
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Hago un reconocimiento al trabajo del Comité Científico de esta obra integrado por 
investigadores de Universidades que cuentan con un gran prestio como  la Universidad 
Autónoma de Baja California, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 
Universidad Autónoma Indígena de México, Universidad de Occidente, Universidad 
de Guanajuato y Universidad de Veracruz, por acompañar con sus conocimientos y 
experiencias este anhelo de proyectar a México a través de la acción colectiva de la 
investigación científica de sus niños y jóvenes, que se constituyen como las gemas de 
este maravilloso país.

VIRGINIA LÓPEZ NEVÁREZ
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ÁREAS DE CONOCIMIENTO EN EXPOCIENCIAS

AGROPECUARIAS Y ALIMENTOS
Proyectos que presentan la elaboración de productos alimenticios que ofrezcan un valor 
nutricional considerable, o la adición de nutrimentos a los alimentos ya existentes o 
desarrollen la creación de nuevas alternativas alimenticias. También incluyen proyectos 
en los cuales se expongan técnicas que auxilien o modernicen la siembra o cultivo de los 
productos agrícolas y ganaderos.

• Ganadería
• Agricultura / Agronomía

BIOLOGÍA
Proyectos que presentan un estudio de los seres vivos: origen, evolución (crecimiento, 
nutrición, reproducción y sus interacciones entre ellos y el entorno).
Ciencias animales: estudio de la vida del animal, incluyendo el estudio de la estructura, de 
la fisiología, del desarrollo y clasificación. (Ecología animal, agricultura animal, histología, 
entomología, ictiología ornitología).

• Ecología
• Patología
• Fisiología

CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
Proyectos que aplican principios científicos y matemáticos a los extremos prácticos 
tales como el diseño, la fabricación, la operación de máquinas y de sistemas eficientes y 
económicos.

• Ingeniería civil
• Ingeniería industrial (procesos)
• Ingeniería química
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• Ingeniería aeronáutica
• Ingeniería electrónica
• Ingeniería eléctrica
• Ingeniería mecánica

CIENCIAS DE LOS MATERIALES
Proyectos que promueven el desarrollo de mejoras de los materiales, la creación de nuevos 
materiales, así como propuestas ingeniosas para su aplicación; respaldada la propuesta en 
las propiedades estructurales como su composición química, comportamiento mecánico, 
eléctrico, térmico, etc.

• Ingeniería material: implica el estudio de las características y las aplicaciones de 
varios materiales, tales como metales, cerámica y los plásticos y sus usos potenciales 
en la ingeniería.

COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
Proyectos que desarrollen un lenguaje de programación, un algoritmo o un programa de 
computadora para su aplicación en dispositivos electrónicos, la solución de problemas en 
otras áreas del conocimiento, la solución de problemas de tratamiento de la información y 
comunicación entre computadoras.

• Algoritmos
• Bases de datos
• Inteligencia artificial
• Establecimiento de una red y comunicaciones
• Gráficos por computadora
• Ingeniería del software
• Lenguajes de programación
• Sistema informático
• Sistema operativo

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Proyectos que exponen problemáticas o sucesos relevantes científicos de forma creativa 
y novedosa, con el fin de obtener un impacto que sensibilice a la sociedad que fomente 
una cultura científica. Igualmente  buscan soluciones de dichos problemas a través de 
la divulgación, haciendo partícipes a los sectores sociales, económicos, educativos y 
gubernamentales.

• Métodos de enseñanza de las ciencias y las ingenierías 
• Periodismo científico (publicación de notas, creación de medios impresos y 

electrónicos)



5

• Actividades de difusión de la ciencia (formación de clubes, experiencias y resultados 
de programas)

• Estudios realizados en museos y centros de ciencia.

EXACTAS Y NATURALES
Proyectos relacionados con matemáticas, física, química y todas sus derivaciones.

Química: ciencia que estudia la composición, estructura, características y reacciones de la 
materia, especialmente de sistemas atómicos y moleculares.

• Química analítica
• Química general
• Química inorgánica
• Química orgánica
• Química industrial

Matemáticas: estudio de la medida, características y relaciones de cantidades y de sistemas, 
usando números y símbolos. Estudio deductivo de números, geometría, construcciones 
abstractas o estructuras.

• Álgebra
• Análisis
• Geometría
• Probabilidad Estadística

Física: ciencia que estudia la materia, la energía y sus interacciones entre sí.
• Astronomía 
• Física clásica (Mecánica, Termodinámica, Óptica, Electromagnetismo)
• Biofísica (Física de procesos biológicos)
• Instrumentación (Sistemas de medición exacta)
• Física nuclear de la partícula (Naturaleza de la materia y energía nuclear)

MECATRONICA
Proyectos multidisciplinarios (mecánica, electrónica, computación) que integran y 
desarrollan máquinas o prototipos que benefician con sus aplicaciones a los sectores 
industrial, empresarial, civil; o en el área médica con el diseño de prótesis, equipo para 
discapacitados o instrumentos quirúrgicos, teniendo como objetivo en el diseño del sistema 
mecatrónico la unificación de la mecánica, informática, eléctrica y de controladores.
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MEDIO AMBIENTE
Proyectos que presentan soluciones a los problemas que afectan a los elementos naturales 
y/o ecosistemas  artificiales que integran el medio ambiente, de igual manera problemas que 
amenacen con deteriorar el desarrollo de la vida.

Ciencias ambientales: el análisis de las condiciones existentes del ambiente.
• Contaminación atmosférica
• Contaminación del suelo
• Contaminación del agua

Gerencia ambiental: el estudio del manejo e interacciones del hombre con el ambiente.
• Remediación biológica- Remediación biológica de problemas ambientales usando 

agentes biológicos con el fin de eliminar o neutralizar contaminantes.
• Gerencia de los ecosistemas – Integración de los principios ecológicos, económicos 

y sociales salvaguardando la sustentabilidad.
• Ingeniería ambiental – Incluye alternativas de la ingeniería para resolver necesidades 

ambientales previniendo la contaminación.
• Reciclaje y servicio de desechos – Proceso del manejo de basura y sustancias 

peligrosas.
.

MEDICINA Y SALUD
Proyectos de medicina básica (trabajos realizados en laboratorio, muestreo, encuestas) y de 
medicina clínica (factores asociados a enfermedades, estudios epidemiológicos, problemas 
de salud pública e impacto social), relacionando con las ciencias médicas como: anatomía, 
fisiología, fisioterapia, bioquímica, microbiología, inmunología, medicina interna, cirugía, 
entre otras. Con la finalidad de hacer una aportación a nivel de prevención, diagnostico y/o 
tratamiento.

Las trabajos deben tener protocolos, es decir, que se evalúen en pacientes o personas para 
contar con un sustento y que las aportaciones sean viables (verdadera utilidad y accesibilidad)

• Diagnostico y tratamiento de la enfermedad
• Epidemiología
• Genética
• Biología molecular y celular
• Microbiología
• Bioquímica

SOCIALES Y HUMANIDADES
Proyectos que están relacionados con el estudio del comportamiento de la naturaleza del ser 
humano y su interrelación con la sociedad.
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Ciencias del comportamiento y sociales: estudio de los procesos del pensamiento y del 
comportamiento de seres humanos y de otros animales en sus interacciones con el ambiente.

• Psicología clínica
• Pensamiento cognoscitivo, cerebro y cognición
• La neuropsicología
• Psicología fisiológica
• Sociología y psicología
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Capítulo I

EL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
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El proyecto de investigación científica
Virginia López Nevárez1

“Solo pueden ser sabios quienes se asombran ante el mundo, 
como parece hacerlo la lechuza con sus ojos tan abiertos continuamente”

Fernández-Rañada (2003)

Mucho se habla del gran desafío que tienen los países para crecer, se dice repetidamente hay 
que mejorar la educación, incentivar la innovación y desarrollar productos de mayor valor 
agregado. Lo que significa que ya no hay que perder más el tiempo, debemos investigar 
generando todo tipo de propuestas y conocimiento científico que realmente tenga impacto.

Este capítulo pretende fomentar la idea de que la ciencia y la investigación es algo de interés 
para todos y que es posible hacerla, se encontrará información necesaria para emprender 
en la investigación y visualizar por donde continuar;  se  tiene como propósito servir de 
guía para la realización de un proyecto de investigación científico. Se incluye información 
sobre las herramientas y técnicas fundamentales para efectuar y realizar un proyecto de 
excelencia.

El capítulo se organiza en cinco apartados, en el primero se explican los conceptos de 
conocimiento y ciencia con la finalidad de tener un punto de partida para formular un 
proyecto de investigación. El segundo apartado trata sobre el método científico  como la 
base para el desarrollo de una investigación que se orienta a la ciencia. En el tercer apartado 
se plantea el proceso de investigación desde dos grandes etapas: el diseño y el desarrollo. 
El cuarto apartado contiene la explicación y como desarrollar los elementos de objeto 
de conocimiento de una investigación, refiriéndose al problema, objetivos, justificación, 
hipótesis, referente teórico, metodología y herramientas de apoyo. En el quinto y último 
apartado se describen las acciones para ejecutar el plan de diseño de la investigación.

Punto de partida para formular un proyecto de investigación
El inicio de un proyecto de investigación exige que se tengan en cuenta los conceptos de 
conocimiento y ciencia, ya que implica un conocimiento sistemático de realidades propias 
de cada ciencia y por otro lado, la calidad de la investigación depende, en buena medida, 
del ajuste que se logre de los resultados de procedimientos reconocidos como válidos en el 
conocimiento científico. 

1Doctora en Estudios Organizacionales. Profesora investigadora en la Universidad de Occidente unidad Los Mochis. 
Miembro del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos. vicky-academico@hotmail.com
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El conocimiento se refiere a la actividad por medio de la cual se adquiere la certeza de que 
existe una realidad, de que el mundo circundante existe y está dotado de características que 
no se ponen en duda (Méndez, 2004). Cuando el conocimiento se obtiene por azar, si un 
orden o procedimiento se denomina empírico y cuando se obtiene de manera ordenada y 
sistemática siguiendo un proceso se refiere al conocimiento científico. 

Como lo refiere Méndez (2004), la ciencia se expresa a partir de un conocimiento 
sistemático que el hombre realiza sobre una determinada realidad, a través de un conjunto de 
explicaciones lógicas y coherentes a partir de las cuales se validan y formulan alternativas 
a esa realidad.  

La ciencia es una actividad rica, múltiple y diversa, es uno de los motores del proceso de 
humanización, permite al individuo aceptar la existencia de un mundo y la posibilidad de 
conocerlo (Ladrón de Guevara, 1978). 

Pérez Tamayo (2000) define que la ciencia es la “actividad humana creativa cuyo objetivo 
es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento, obtenido por medio 
de un método científico organizado en forma deductiva y que aspira a alcanzar el mayor 
consenso posible” (p. 7).

La labor que inicia el investigador es construir explicaciones a hechos y fenómenos que 
atañen a uno o varios aspectos que han sido objeto de conocimiento teórico (Méndez, 2004), 
lo que pone en relevancia al concepto de conocimiento científico, ya que por su aplicación 
se han logrado muchos avances en la sociedad. 

El desarrollo de proyectos de investigación científica inicia con la identificación del 
problema, seguido de un conjunto de actividades planificadas para lograr un objetivo. Al 
empezar, el investigador debe tener en cuenta que todo proceso de investigación implica 
observar, describir, explicar y predecir.

Observar: se refiere a verificar lo que se quiere investigar, es decir, identificar las 
características y elementos que se quieren conocer, así como revisar lo que se 
ha investigado hasta el momento sobre el tema. Méndez (2004) refiere que la 
observación es un proceso intelectual que el investigador realiza sobre hechos, 
acontecimientos, datos, relaciones que indican que un fenómeno puede ser 
explicado por medio de la investigación. 

Describir: es la actividad que el investigador realiza para presentar los hechos como ocurren 
en la realidad, precisamente a partir de lo que se ha observado. El investigador 
tiene el reto de contextualizar los datos para que se conviertan en información 
útil para la investigación.
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Explicar: requiere establecer las relaciones que hay alrededor del objeto que se está 
investigando y deducir la información derivada de la descripción, para llegar a 
una comprensión del fenómeno y sus elementos.

Predecir: es la acción de anticiparse a los acontecimiento futuros del fenómeno investigado, 
es básicamente lo que permite al investigador poder dilucidar una solución al 
problema.

La importancia de estas actividades clave del proceso de investigación radica en que son 
consideradas niveles de conocimiento científico (Méndez, 2004), que deben ser tomadas 
consecutivamente, ya que van tomando como base lo obtenido en la acción previa; tenemos 
que, el nivel de conocimiento descriptivo es mayor que el obtenido en la observación, y que 
la explicación requiere de la descripción y finalmente, el nivel predictivo demuestra el grado 
más alto de conocimiento, que permite controlar el objeto de investigación.

La investigación y el método científico 
La investigación es un proceso sistemático, controlado y empírico, que parte de proposiciones  
a cerca de relaciones que existen entre los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el 
pensamiento (Naranjo, 2004). Este proceso requiere de una serie de pasos conocida como 
método científico.

Se entiende por método científico “la suma de los principios teóricos, de las reglas de 
conducta y de las operaciones mentales y manuales que usaron en el pasado y hoy siguen 
usando los hombres de ciencia para generar nuevos conocimientos científicos” (Pérez 
Tamayo, 2003, p. 253).

El método científico permite identificar la existencia de un problema y cada uno de sus 
aspectos esenciales o no, para que se puedan descartar lo que no juega ningún papel 
importante y reunir los datos de valor al problema, para dirigirse a una interpretación 
que describa el problema de la manera más sencilla posible a través de una hipótesis, que 
conlleve a predecir los resultados pasando por una experimentación.

Toda investigación busca seguir el rastro de los hechos para explicarlos, es decir seguir un 
proceso, que aplique el método científico, partiendo de construir el problema, plantear la 
hipótesis, realizar el diseño metodológico, recolección de datos, análisis e interpretación, 
elaborar el informe o evidencia  que apoya o rechaza la hipótesis para terminar con la 
publicación de resultados.
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Figura 1. Proceso de investigación científica

Fuente: Bunge (2004)

Proceso de investigación
Los motivos que el investigador tiene para realizar un proyecto pueden ser diversos, los 
cuales pueden ser agrupados en dos grandes categorías:

Resolver un problema práctico
El interés se centra en atender un área de conocimiento y aplicar una solución que pueda ser 
útil. En este sentido se esta hablando de una investigación aplicada

Desarrollar el conocimiento 
La motivación conlleva a producir nuevas teorías, tratándose en este caso de una investigación 
básica.

Figura 2. Propósitos fundamentales de la investigación

Elaboración propia
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Independientemente del tipo de investigación, el desarrollarla implica un proceso, que si 
bien requiere de varias etapas, éstas pueden ser agrupadas en dos grandes fases (Méndez, 
2004):

• Diseño del proyecto de investigación: Anticipar y definir los elementos de la 
investigación. 

• Desarrollo de la investigación propuesta. Ejecutar el plan establecido en el diseño.

El Anteproyecto de Investigación
Es un documento en el cual se expresan las ideas iniciales a cerca de la investigación a 
realizar. El contenido se integra de los siguientes apartados:

Tabla 1. Elementos de diseño de la investigación

Problema de investigación Lo que no se conoce

Objetivos de investigación Lo que se quiere conocer

Justificación Por qué es importante conocerlo

Hipótesis Que proposición se pretende 
comprobar

Referente teórico
Base para obtener el nuevo 
conocimiento

Metodología
Como se obtendrá el 
conocimiento

Elementos de apoyo y medios 
materiales

Cuándo y con qué recursos se llevará a 
cabo la investigación

Elaboración propia

El problema de  investigación 
Establece los límites para la investigación, permite al investigador hacer una descripción de 
los hechos o situaciones que pueden llegar a constituirse en el objeto de estudio. Esta paso 
significa formular las variables e indicadores que lo constituyen. El planteamiento por lo 
general se realiza en forma deductiva.

La problematización, depende en gran medida de la capacidad del investigador para 
responder, las siguientes preguntas (Castañeda et al, 2005):

• ¿Cuáles son los antecedentes históricos del problema?
• ¿Cuáles son las investigaciones actuales más importantes en esa materia?
• ¿Quiénes son los teóricos más sobresalientes?
• ¿Cuáles son las partes que integran el problema? ¿cuál de esas partes es más urgente 

solucionar?
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• ¿Cuál es la situación en cuanto a nivel de conceptualización que se tiene del tema?
• ¿Qué tipo de solución requiere el problema?

Trujillo (2010), refiere que la contextualización del problema corresponde a la alternativa 
de solución que se propone en un proyecto, respondiendo a una necesidad concreta en un 
ámbito determinado, en el que de alguna manera el investigador se ve involucrado.

Figura 3. El problema de investigación

Fuente: Trujillo (2010, p. 91)

Objetivos
Indica que pretende la investigación, es decir, sus propósitos, debiendo  exponerse con 
claridad iniciando siempre con un verbo en infinitivo. Para su redacción es necesario  
considerar el tipo de investigación (básica o aplicada) y la pregunta de investigación que se 
piensa abordar como eje central.

Resenos (2004) establece una guía para expresar en términos de logros concretos los 
objetivos a partir del tipo de investigación, de la siguiente manera:
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Tabla 2. Logros que pueden expresar los objetivos

Investigación básica

Un hallazgo
Una comprobación
Una demostración
La aportación de una clasificación
La descripción de una estructura
Una refutación
La aportación de una teoría o una hipótesis

Investigación aplicada

La invención de un nuevo producto
La invención de un proceso nuevo
La sustitución de materiales
La invención de equipos e instrumentos de trabajo
La mejora de productos, procesos, materiales, equipos o 
instrumentos
La experimentación de un producto, proceso, material, equipo o 
instrumento nuevo o mejorado
El diseño de modelos o sistemas operativos
La construcción de plantas piloto

Elaboración a partir de Resenos (2004)

Justificación
La justificación del tema es un esfuerzo por destacar la relevancia del problema o pregunta 
de investigación, en función a su importancia social; otro criterio será la pertinencia del 
tema, así como la utilidad práctica. Si el proyecto así lo requiere, también se debe considerar 
la justificación teórico y/o metodológica.
Sampieri, Collado y Baptista (2010), sugieren una serie de criterios para evaluar la utilidad 
de una investigación:

Conveniencia
• ¿Qué tan conveniente es la investigación? ¿para qué sirve?
Relevancia social
• ¿Cuál es la trascendencia para la sociedad? ¿quiénes se beneficiarán con los resultados? 

¿qué alcance social tiene?
Implicaciones prácticas
• ¿Ayudará a resolver algún problema práctico? ¿tiene implicaciones trascendentales para 

una amplia gama de problemas prácticos?
Valor teórico
• ¿Se llenará algún vacío de conocimiento? ¿se podrán generalizar los resultados a 

principios más amplios? ¿la información que se obtenga puede servir para comentar, 
desarrollar o apoyar una teoría?
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Utilidad metodológica
• ¿Puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos? ¿ayuda 

a la definición de un concepto, variable o relación entre variables? ¿pueden lograrse 
mejoras de la forma de experimentar con una o más variables?

Hipótesis
La enunciación de la hipótesis es un momento crucial del proceso de investigación, ya que 
en primera instancia determina el tipo de datos que se deberán reunir, condicionando en 
parte el diseño metodológico (Giroux y Tremblay, 2004). 

La hipótesis puede ser considerada como una predicción de la solución de un problema 
basada en el conocimiento (VanCleave, 2010). Estas se plantean con el propósito de lograr 
una explicación del fenómeno del objeto de investigación, en su formulación deben de 
considerarse como requisitos (Méndez, 2004):

• Deben presentar propuestas provisionales al problema de investigación.
• Deben formularse de manera que puedan ser sometidas a prueba.
• Deben ser formuladas en términos de relación o causalidad.
• Deben ser planteadas en la forma más sencilla posible, tanto en implicaciones teóricas 

como en relación al número de variables que incluyen.
• Debe evitarse el empleo de términos adjetivos y juicios de valor.

Hay diferentes tipos de hipótesis, las cuales pueden clasificarse en:
1. Hipótesis de primer grado. De constatación. Se enfoca a mostrar que el fenómeno existe, 

normalmente se refiere su funcionamiento, relaciones y cambios.

2. Hipótesis de segundo grado. Causa-efecto.  Se establece una relación entre variables, es 
decir, una mueve a la otra.

3. Hipótesis de tercer grado. Estadística. Se afirma la existencia de un sistema de variables 
que forman una relación y efecto en ambos sentidos.

Referente teórico
El marco teórico constituye el conjunto de conocimientos y experiencia que se tiene sobre 
el ámbito de estudio donde se ubica la investigación a realizar (Resenos, 2004). Algunas de 
sus funciones son (Méndez, 2004):
• Proporciona una orientación al investigador en la descripción de la realidad observada 

y su análisis.
• Homogeniza el lenguaje técnico empleado y unifica los criterios y conceptos básicos.
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• Permite decidir  qué datos serán recolectados y las técnicas asociadas a esos datos.

El primer paso para construir el marco teórico es tener claro el tema y enfoque con el que 
se abordará el problema, luego localizar las fuentes de información (Castañeda et al, 2005).  

El proceso de revisión de la teoría consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía 
y otros materiales que puedan servir para los propósitos del estudio (Sampieri et al, 2010).

Se sugiere elaborar un bosquejo donde se visualice todo el proceso de revisión documental 
y el contenido de la teoría, mismo que será la base de elaboración del marco teórico. El 
bosquejo debe tomar como referencia el problema y objetivos de la investigación. 

Figura 4. Proceso de elaboración del marco teórico

Elaboración propia

Diseño de la investigación 
El diseño de investigación es el plan y su estructura que se establece para dar respuesta a la 
pregunta, lograr los objetivos y comprobar la hipótesis. El diseño puede compararse con un 
mapa, en el sentido de que muestra la dirección que debe seguirse (Castañeda et al, 2005).

Se trata de describir sobre el enfoque que se usará en el trabajo así como los métodos y los 
instrumentos con los cuales se recolectará y procesará la información que se requiere para 
llevar a cabo la investigación.

Aunque es posible mezclar los métodos  e instrumentos es importante nombrar y destacar 
el que se piensa usar de manera preponderante, por ejemplo, los métodos y técnicas de 
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investigación documental sólo serán preponderantes en los proyectos de investigación con 
orientación teórica, no lo serán en los otros tipos de proyectos aunque se usarán para la 
elaboración del marco teórico.

Para conformar el diseño metodológico Rodríguez (2010), sugiere dar respuesta a las 
siguientes interrogantes:
• ¿Cuál es el método más adecuado que permita alcanzar los objetivos de la investigación?
• ¿Cuáles son las técnicas de acopio, tratamiento, análisis e interpretación que permita 

predecir las tendencias del problema investigado?
• ¿Cuál será la muestra significativa del universo estudiado?
• ¿Cómo y en qué fuentes se obtendrá la información necesaria para la investigación? 

Recursos de apoyo al proceso de investigación
Naranjo (2004) sugiere que los medios materiales son todo tipo de aspectos, de los que se 
vale el investigador para hacer su labor. En lo referente a personas habría que considerar a los 
asesores, investigadores, especialistas, técnicos y otros investigadores. En cuanto a recursos 
físicos hay que considerar equipo de cómputo, equipos de experimentación, laboratorios, 
software, materiales, sustancias, etcétera.

Con la finalidad de tener una perspectiva global del desarrollo de la investigación se sugiere 
hacer una estimación económica mediante un presupuesto que considere el costo de la 
inversión para el desarrollo de las acciones. Entre los conceptos a incluir están honorarios 
del director del proyecto, asesores, investigadores, bibliografía, consulta a bases de datos, 
gastos de transportación, viáticos, equipo de laboratorio, sustancias, materiales, maquinaria, 
herramientas, papelería, equipo de computación, impresión de documentos, entre otros 
(Resenos, 2004).

Otra herramienta muy útil para asegurar la continuidad y desarrollo del proyecto es establecer 
tiempos para cada una de las tareas a través de un cronograma o diagrama de Gantt, esto 
permitirá visualizar las tareas del proyecto y ver como se relacionan entre sí a medida que 
el proyecto avanza.

Para elaborar el diagrama, se recomiendan tres pasos:
1. Hacer una lista de las tareas del proyecto
2. Estimar el tiempo mínimo para entregar la tarea
3. Determinar la cantidad de tiempo que realmente se necesita para la tarea.
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Desarrollo del proyecto de investigación 
Una vez que se elaborado el trabajo de diseño del proyecto de investigación, el siguiente 
paso es hacer lo planteado en el diseño, al disponer de los fundamentos teóricos conceptuales 
que permitirán pasar el nivel empírico. Las actividades del desarrollo de investigación se 
enfocan en la recolección de datos, el análisis de resultados y elaboración de informe.

Arias (2012) sugiere cumplir con las siguientes etapas:
• Validación del instrumento: comprobar que el instrumento mida lo que tiene que medir.
• Prueba piloto: Aplicar el instrumento a un pequeño grupo con características similares 

a la muestra.
• Aplicación del instrumento: recolección de datos a partir de la muestra.
• Análisis de los datos según su tipo: Seleccionar el tipo de análisis más adecuado, sea 

cualitativo, cuantitativo o mixto.
• Interpretación de los resultados: Poner un significado a los datos.
• Presentación de la discusión: comparar con estudios previos, establecer semejanzas, 

diferencias y contradicciones.
• Elaboración de conclusiones: responder a la pregunta de investigación.
• Las recomendaciones: Plantear sugerencias dirigidas a futuras investigaciones.

Figura 5. Desarrollo de la investigación

Elaboración propia
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Comunicación de la ciencia
Aida Alvarado Borrego 1

En estos primeros quince años del siglo XXI, la ciencia presenta cambios en su forma de 
pensarse, crearse, manifestarse y compartirse, estas acciones se encuentran en todos los 
niveles educativos, de manera individual o colectiva, en los enfoques metodológicos para 
abordarla, en las temáticas interdisciplinarias y multidisciplinarias, con la finalidad de 
ofrecer bienestar de vida a los seres humanos.

De acuerdo con Pacheco (2013), este siglo y todos los por venir requerirán cada vez más 
ciencia; por ejemplo, el ciudadano en su vida cotidiana para vivir más y mejor, para ser 
más productivo, para cuidar su ambiente. Lo anterior nos lleva a concluir que tenemos 
la necesidad cotidiana, continua y permanente de hacer ciencia. Todo lo que nos rodea 
está lleno de ciencia, pues deriva de un proyecto de investigación científica; la producción 
de alimentos que nos nutren, los medicamentos que mantienen o controlan nuestra salud, 
el confort de nuestro hogar, la comunicación cercana y lejana, los nuevos materiales, la 
generación de energías alternas, etc. La ciencia existe porque es una actividad humana 
sumamente productiva, tal vez la más productiva, que ha generado impactos y dividendos 
a través de su corta historia. Se trata, sin embargo, de que la sociedad como un todo y el 
ciudadano de manera particular sean los usufructuarios finales de sus resultados. Por ello, 
la actividad científica y la aplicación de sus resultados deberán estar siempre ligadas al 
beneficio de la humanidad.

Al momento de reflexionar sobre la ciencia, el conocimiento, la investigación y la teoría; 
encontramos espacios entre el hacer, desarrollar y aplicar; ese espacio nos da un camino a 
seguir, una orientación y una comunidad científica cada vez más informada; nos referimos 
al proceso de comunicación de la ciencia.

La acción de comunicación científica conlleva un proceso de búsqueda, indagación, 
creación y producción de datos de la realidad que el investigador aborda, con el objeto de 
estructurar su análisis y reflexión del fenómeno en estudio para discutir y formar una postura 
teórica y práctica que coadyuve a desarrollar el conocimiento científico. (López, Alvarado 
y Moctezuma: 2014). 

La comunicación de la ciencia es el vínculo directo y recíproco del científico con el usuario 
de su trabajo, para compartir y transmitir sus conocimientos generados de investigaciones 
básicas, investigaciones aplicadas o desarrollos tecnológicos. Avilés (2014), menciona que 

1Doctora en Estudios Organizacionales. Profesora investigadora en la Universidad de Occidente unidad Los Mochis. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. aidaalvaradoborrego@prodigy.net.mx
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la difusión y divulgación de la ciencia, es uno de los compromisos fundamentales que tienen 
los científicos, centros de investigación y universidades ante la sociedad, ya que su trabajo 
está orientado a la búsqueda del bienestar social.
Las comunidades científicas dedicadas a promover y comunicar el desarrollo científico de 
un país, contribuyen a la formación de cuadros de recursos humanos con potencial para 
aportar a la producción y aplicación del conocimiento en un entorno global. A continuación 
se presentan algunos ejemplos de organismos dedicados a estas actividades.

Tabla 1. Conglomerado de programas de promoción y comunicación científica en niños y jóvenes.

PAÍS/

CONTINENTE
RED/COMUNIDAD PROGRAMA OBJETIVOS

España La Noche Europea de Los 
Investigadores. Más de 
un centenar de ciudades 
europeas dedican una noche 
a la Divulgación de la 
Ciencia.

La Noche de los 
Investigadores en 
España. Jornada de 
experimentos, juegos, 
talleres y encuentros 
con científicos, 
que muestra la cara 
más cercana de los 
investigadores y 
de la ciencia en un 
ambiente lúdico.

Presentar al ciudadano 
una visión más cercana 
de la Ciencia y de los 
investigadores.

Colombia Asociación Colombiana 
para el Avance de la Ciencia.

A c t i v i d a d e s 
Científicas Juveniles.

Impulsar la actividad 
científica y tecnológica 
y como una manera de 
popularizarla entre la 
infancia y la juventud.

Europa Red Europea de 
Universidades para niños: 
un concepto innovador.

Universidades para 
niños.

Contrarrestar la falta de 
interés por la ciencia y 
la investigación entre 
los niños, y ayudar a 
superar los estereotipos, 
así como ampliar la 
participación en todos 
los distintos sectores de 
la población.
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Argentina Universidad Nacional de La 
Plata.

Mundo Nuevo, 
Programa de 
Enseñanza y 
Popularización de las 
Ciencias

Desarrollar actividades 
destinadas a popularizar 
la ciencia entre los 
jóvenes de las escuelas 
locales y el público 
general que desee 
participar.

México Red Nacional de 
Actividades Juveniles en 
Ciencia y Tecnología.

E x p o C i e n c i a s 
Nacional. Conjunto 
de eventos de ciencia 
y tecnología con 
participación infantil 
y juvenil.

Promover y divulgar 
actividades que 
permitan espacios 
de participación 
que contribuyan a 
la formación de una 
cultura científica y 
tecnológica en niños y 
jóvenes mexicanos.

Fuente: Elaboración propia, a partir de los organismos citados.

Se aprecia, en esta serie de eventos que realizan las organizaciones, los esfuerzos para 
impulsar tanto la inquietud investigativa de niños y jóvenes como la comunicación de la 
ciencia que los organismos quieren expresar, estas acciones proveen a otros niños y jóvenes, 
de motivación para incursionar en las dinámicas demandantes de cualquier nación en 
progreso, como es la ciencia y tecnología.

Los niños y jóvenes han iniciado un proceso intelectual y de disciplina en el cual se 
descubren así mismos como personas capaces de detectar un problema, cuestionarse a cerca 
de él y llevarlo al escrutinio del método científico y posteriormente establecer resultados, 
sus opiniones y recomendaciones. Esa es una parte del trabajo probado, para después 
enfrentarse a comunicar la ciencia a sus compañeros científicos y a la sociedad en general.

Los canales de comunicación que dispone el científico en la actualidad para llegar tanto a 
sus colegas o pares académicos como al público, López et al (2014), los llaman espacios de 
la comunicación científica o estrategias que cumplen otra función, como es la vinculación 
y colaboración con organismos públicos y privados en el desarrollo de proyectos de 
investigación. 

A continuación se mencionan esos espacios o canales que los niños y jóvenes investigadores 
pueden aprovechar para expresar su preocupación científica, tratamiento y hallazgos en su 
investigación:
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Tabla 2. Espacios para la comunicación de la ciencia.

Fuente: Elaboración propia.

López, Alvarado y Moctezuma (2011), refieren que la principal forma de comunicar la 
ciencia entre las comunidades científicas es a través de los artículos científicos. 

El artículo científico es un texto que destaca los resultados de un proyecto de investigación 
académica, concluida o en proceso, que posterior a una rigurosa revisión por especialistas 
es considerado como una contribución original y relevante para el desarrollo de un campo 
del conocimiento científico. Este debe mostrar las siguiente características: a) tener como 
base los resultados de una investigación científica original y relevante; b) abarcar parte del 
estado del conocimiento vigente; c) estar escrito con lenguaje adecuado, y reunir una serie 
de condiciones formales y de contenidos propias de un texto científico; d) ser respaldado 
por una institución que auspicie la investigación; e) la pertinencia de los textos, en todos 
los casos, deberá estar determinada por expertos en la materia (López-Leyva, Alvarado-
Borrego y Mungaray-Moctezuma, 2011; Rogel, 2009; Sabaj, 2009).

Las estrategias presentadas en la Tabla 2 permiten un contacto continuo del joven con su 
proyecto de investigación y aquellos cuestionamientos que las demás personas tengan al 
respecto, coadyuvando a su formación con carácter de investigador y atento a observaciones 
y comentarios que le proporcionen luz para continuar su naciente línea de investigación y 
área de conocimiento.

Los niños y jóvenes hoy en día encuentran sitios significativos para explayar su 
conocimiento, sus ideas, inquietudes, esquemas de apreciación del mundo que les rodea 
aunado a opiniones cada vez más sólidas para proponer y compartir experiencias en materia 
de ciencia y tecnología, de acuerdo a las diversas áreas y temáticas del conocimiento: Física, 
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Matemáticas y Ciencias de la Tierra; Biología y Química; Medicina y Salud; Humanidades 
y de la Conducta; Sociales y Económicas; Biotecnología y Agropecuarias; así como también 
Ingeniería e Industria.

Los países necesitan a niños y jóvenes de esta naturaleza, que acompañados de sus maestros 
y con el apoyo de sus padres, despierten a la necesidad de búsqueda, de encontrar respuestas 
de lo que sucede en su mundo, y de articular esos saberes adquiridos en las aulas, en los 
trabajos de investigación documental y de campo; pero estos tres actores: alumnos, maestros 
y padres de familia; requieren para este cometido, de organizaciones, universidades y 
comunidades científicas comprometidas que les permitan a las nuevas generaciones, llevar 
la ciencia, innovación y tecnología a la sociedad.

En México contamos afortunadamente con la Red Nacional de Actividades Juveniles en 
Ciencia y Tecnología, como escenario para comunicar la ciencia,  producto de la investigación 
y creatividad de niños y jóvenes. Y no sólo eso, sino que también se preocupa por mantener 
activo el espíritu emprendedor en ciencia y tecnología, a través de sus objetivos, los cuales 
son:

Objetivo general:
• Promover y coordinar actividades juveniles en ciencia y tecnología a todos los 

niveles en la República Mexicana.

Objetivos particulares: 
• Promover y fortalecer la participación juvenil de grupos e individuos en actividades 

científicas y tecnológicas como la investigación, la innovación y la divulgación.
• Proveer información constante sobre oportunidades de participación juvenil 

en actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología, creando canales de 
comunicación para fomentar el intercambio y alentar la adhesión de nuevos miembros. 

• Proveer un soporte académico que brinde asesoría y seguimiento a la creación y 
desarrollo de proyectos juveniles en ciencia y tecnología. 

• Definir opciones de búsqueda de financiamiento para el común aprovechamiento de 
los proyectos de los miembros de la Red.

• Alentar la participación de jóvenes científicos en eventos internacionales a través de 
eventos selectivos de las Delegaciones Mexicanas. 

• Difundir los resultados y logros de jóvenes participantes de actividades científicas a 
la comunidad. 

          Estos objetivos se ven cristalizados en eventos nacionales como ExpoCiencias, en 
donde se desarrollan actividades de exposición de proyectos, visitas culturales, científicas 
y de recreación, talleres, animación, conferencias, y fiestas. Así mismo estas acciones 
han impulsado la publicación de 3 libros que concentran los resultados de proyectos de 
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investigación que niños y jóvenes presentaron en las ediciones 2011, 2012, 2013 y 2014 
de ExpoCiencias, cuyos títulos emergen del sentido filosófico de la ciencia para generar 
conocimiento en beneficio de la humanidad. Estos títulos son:

a) Ideas en acción para crear una reacción (Edición 2011)
b) Mentes que brillan en la ciencia (Edición 2012)
c) Un mar de ideas creando olas de conocimiento (Edición 2013)
d) Lugar donde brillan las gemas de la ciencia (Edición 2014)

A manera de conclusión, podemos comentar que la comunicación de la ciencia debe ser un 
acto permanente, que origine ambientes de reflexión y construcción, que dé lugar a la vida 
colegiada entre los estudiantes (niños y jóvenes) y que ello propicie cada vez más entornos 
competitivos y de innovación en ciencia y tecnología, por el bien del país y de las mentes 
brillantes que se están forjando para inspirar el desarrollo científico en México.    
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Resumen: 
La sociedad tlaxcalteca carece de un proyecto que potencialice el proceso comunicativo infantil. Con un enfoque 
metodológico mixto secuencial profundiza la relación existente entre el arte, sus técnicas artísticas y la comunicación. 
Para ampliar las posibilidades de emplear estas  dos disciplinas en ambientes educativos y lograr un acercamiento de 
los niños al arte, con la finalidad de impactar en su proceso comunicativo al grado de que integren  las artes visuales 
en su vida cotidiana como vía de comunicación. Los resultados arrojados por la investigación a partir de un enfoque 
mixto secuencial demuestran que los alumnos mostraron inquietudes personales comprobando  que el dibujo y la pintura 
otorgan mayor grado de confianza a diferencia de la expresión verbal. La implementación de este taller propicia un 
tiempo de reflexión para comunicar cierto mensaje a través del dibujo y la pintura, por lo que se conduce al emisor a 
reflexionar acerca de lo que quiere decir y cómo se quiere decir. 
Palabras clave: Comunicación infantil, Técnicas artísticas, Proceso comunicativo.

Abstract: 
The tlaxcalteca society lacks about a project for the children communication process. This is a project that works on the 
relationship among the art, artistic techniques and communication to expand the possibilities to use two disciplines in 
educational settings and achieve children approach the art in order to impact on its communication   process so they 
integrate the visual arts into their daily lives as a communication process.
The results, obtained by using a mixed methodology approach and the application of a questionnaire and an observation 
guide, show that students exhibit personal concerns proving that drawing and painting give greater confidence in the 
verbal expression. The implementation of this workshop encourages reflection time to communicate a certain message 
through painting and drawing, so it leads the children to reflect on what they want to say and how they want to say it.

Key words: Child communication, Artistic techniques, Communicative process.
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Introducción
El propósito de esta investigación es 
mostrar que el dibujo y la pintura son una 
opción comunicacional ya que no es de 
dominio público que puedan utilizarse con 
fines comunicativos, otra problemática es 
que en educación básica se tiene una idea 

subjetiva de la enseñanza de las artes, 
usualmente se confunde con realizar un 
dibujo libre, hacer tarjetas o regalos, así 
mismo las experiencias plásticas no son 
realizadas con las técnicas y materiales 
artísticos que se requiere.
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En este sentido se plantea la pregunta de 
investigación ¿Cómo influyen las técnicas 
artísticas en el proceso comunicativo 
en niños de 7 a 11 años?. Así mismo los 
objetivos. General: Implementar técnicas 
artísticas como complemento del proceso 
comunicativo en niños de 7 a 11 años como 
vía para ampliar los modos expresivos. 
Específicos: Iniciar a los niños en el 
conocimiento de las técnicas artísticas en 
el dibujo y la pintura como una forma de 
comunicación. Crear promocionales como 
carteles e historietas para generar el uso de 
técnicas en su vida cotidiana y estudiantil. 
Fomentar el trabajo colaborativo 
(individual y en equipo).

En consecuencia la hipótesis de la 
investigación: La utilización de técnicas 
artísticas beneficia al desarrollo del 
proceso comunicativo infantil en niños 
de educación básica (7 a 11 años de edad) 
fortaleciendo la forma de relacionarse con 
su entorno. 

Una de las limitantes de este proyecto fue 
el tamaño de la muestra, ya que solo se tuvo 
acceso a una pequeña escuela primaria 
pública, sin embargo, se considera que los 
resultados muestran una tendencia que se 
puede repetir en otros contextos similares.

Este trabajo de investigación se encuentra 
constituido en cuatro apartados: el primero 
aborda las perspectivas teóricas de los 
estudios del proceso comunicativo infantil, 
el dibujo y la pintura, la relación entre el 
entorno social y el rendimiento escolar; en 
el segundo se describen el contexto y la 
estrategia metodológica empleada en este 
proyecto; en el tercero se presentan los 

resultados; y, finalmente, en el cuarto se 
exponen las consideraciones finales

Marco teórico
Miretti (1996) señala que el habla tiene 
dos funciones: la comunicación externa 
con los demás y la manipulación interna 
dos pensamientos internos de la persona   
consigo misma.

Por otra parte Chomsky (1977) propone 
que todo niño posee una predisposición 
innata para llevar a cabo el aprendizaje 
del lenguaje; por ello es factible integrar 
el dibujo y la pintura a su proceso 
comunicativo. El desarrollo del proyecto 
está dedicado a niños de educación básica 
de tercer al sexto grado de primaria 
los cuales tienen entre 7 a 11 años,  en 
relación a las etapas cognitivas planteadas 
por Piaget (2001) quien señala que se 
encuentran en la etapa de operaciones 
concretas, lo que significa que sus trazos 
son estables permitido entender mejor sus 
dibujos a diferencia de niños menores.

El proyecto también puede ser útil para el 
docente pues Rodríguez (1982)  y Arnaiz y 
Lozano  (1996)   sustentan que el entorno  
familiar tiene una estrecha relación con 
el rendimiento escolar. Mediante el 
dibujo y la pintura es posible identificar 
el entorno familiar y/o social del alumno, 
al respecto Vigotsky (1997) fundamenta 
que la actividad mental está relacionada 
al concepto social mientras que Peinado 
(2008) menciona que la comunicación 
visual se relaciona con el comportamiento, 
y las relaciones afectivas de su entorno 
dependiendo en el ambiente en el que se 
encuentre el niño para socializar. 
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Para integrar el dibujo y la pintura en el 
proceso comunicativo de los sujetos de 
investigación se utilizó la historieta. Eco 
(1995) sostiene que la historieta refleja la 
implícita pedagogía de sistemas culturales. 
Siendo un estímulo que va más allá de la 
mera información cognoscitiva, usando 
este recurso se crean dos situaciones por 
género (masculino y femenino) en donde 
los personajes principales Diego y Frida 
(Ver figura 1) son imposibilitados de 
comunicarse de manera verbal o escrita 
lo que los orilla a resolver un conflicto de 
comunicación usando el dibujo y la pintura 
para mostrar que niños como ellos usan el 
dibujo y la pintura para comunicarse.

Figura 1. Cartel

Diseño por: Sergio Ricardo Ramos Hernández.

Métodos
El proyecto se desarrolló en la escuela 
primaria “Adolfo López Mateos” 
perteneciente a la zona escolar 07 sector 
2 con clave 29DPRO2000360 ubicada en 
la Colonia Guerrero; Tepeyanco, Tlaxcala. 
Se aplicó con 4 grupos: 3° 4° 5° y 6° en 
suma 108 alumnos fueron sujetos de 
investigación (ver tabla 1).

Tabla 1. Sujetos de investigación

Fuente: Elaboración propia

Esta investigación se desarrolló bajo un 
enfoque mixto secuencial, para medir 
la influencia de las técnicas artísticas 
en el proceso comunicativo infantil. Se 
aplicó un cuestionario (cuantitativo) y, 
posteriormente una guía de observación 
(cualitativo). Se utilizó la técnica de la 
encuesta a través de un cuestionario para 
la recopilación de información. Para la 
construcción de ambos instrumentos (ver 
figura 2 y tabla 2),  se consideraron las dos 
variables de la pregunta de investigación: 
técnicas artísticas (pintura y dibujo) y 
proceso comunicativo.
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Figura 2. Cuestionario

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Guía de observación

Fuente: Elaboración propia

La aplicación del proyecto fue bajo el 
siguiente proceso: Presentación con los 
alumnos, aplicación de cuestionario, 
lectura de historieta según el género 
(promocionales), Organización por 
equipo, instrucciones para la actividad, 
realización de la actividad, entrega de 
productos finales, pegar cartel.

Resultados
El 95.1 % de los niñas y 91.5% de los niños 
les agrada dibujar y pintar, la principal 
razón por la cual realizan esta actividad fue 
que a las niñas les gusta (31.0 %) mientras 
que para los niños es divertido (41.9%). 
Lo que confirma que el dibujo y la pintura 
son un acto fácil de adoptar por los sujetos 
de investigación (Ver gráfica 1).

Gráfica 1. Gusto por el dibujo y la pintura

Fuente: Elaboración propia

Vigotsky (1997) fundamenta que la 
actividad mental está relacionada al 
concepto social; En los dibujos el contexto 
sociocultural ejerce influencia. Es decir 
que mediante el proceso comunicativo 
es posible identificar el entorno social 
del alumno. Los dibujos reafirman el 
pensamiento de Peinado (2008) que 
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menciona que la comunicación visual 
se relaciona con el comportamiento, y 
las relaciones afectivas de su entorno 
dependiendo en el ambiente en el que se 
encuentre el niño para socializar.

Si bien la mayoría de los dibujos se 
dirigen a aspectos familiares, los alumnos 
de 6° se inclinan  por expresar  relaciones 
sentimentales al sexo opuesto, mientras 
que  los  alumnos de 5° se enfocan a plasmar 
relaciones amistosas, contrario a 4°  y  3° 
que plasman aspiraciones personales. 
La información arrojada por los dibujos 
ayudaron a los  docentes a conocer de 
manera casi inmediata el entorno familiar 
del alumno  lo que concuerda con las 
afirmaciones de Rodríguez (1982)  y 
Arnaiz y Lozano  (1996)  que sustentan 
que el entorno  familiar tiene una estrecha 
relación con el rendimiento escolar.

En este acto se encuentran las dos funciones 
del lenguaje que expone Miretti (1996): la 
manipulación  interna de los pensamientos 
internos de la persona consigo misma 
(al decidir el mensaje en el dibujo) y la 
comunicación externa con los demás (al 
mostrar el dibujo al destinatario).

A pesar de que la mayoría de los niños 
se expresan de forma oral, el 60% de las 
niñas y el 57%  de los niños no hacen nada  
con sus inquietudes cuando no saben cómo 
expresarlas y optan por callar, lo cual 
perjudica el proceso comunicativo infantil 
y las relaciones humanas (ver gráfica 2).

Gráfica 2. ¿Cómo te expresas?

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones
El objetivo general y los objetivos 
específicos fueron logrados en la 
investigación y aplicación de la misma, 
ya que se obtuvo una aceptación por 
parte de los niños, pues aprendieron otra 
manera de comunicación aparte de las que 
ya conocían, se divirtieron, aprendieron 
y estrecharon sus lazos de relación. El 
dibujo y la pintura otorgan mayor grado 
de confianza de expresión que de manera 
verbal lo que arrojó productos visuales 
que mostraron inquietudes personales 
que únicamente fueron capaces de decir 
a través de la pintura y el dibujo y no en 
entrevista, lo que mostró que el dibujo y la 
pintura otorga mayor grado de confianza 
de expresión que de manera verbal. Se 
concluye que el tiempo de reflexión  es 
mayor si se comunica de manera gráfica, 
en este caso con la pintura y el dibujo. 
La razón es que con esta actividad se 
conduce al emisor a reflexionar acerca de 
lo que quiere decir y como lo quiere decir, 
además comprendieron que sus creaciones 
eran una forma de comunicación por lo 
que deseaban llevar a casa sus dibujos 
para llevar ese mensaje que convirtieron 
en productos artísticos.
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La investigación demuestra que la 
utilización de técnicas artísticas beneficia 
al desarrollo del proceso comunicativo 
infantil en niños de educación básica 
entre 7 y 11 años fortaleciendo la forma 
de relacionarse con su entorno porque 
los dibujos ayudan a entender la manera 
de ver el mundo de quienes los rodea de 
una manera sencilla. Además, se encontró 
otra función, la cual está relacionada con 
conocer el entorno sociocultural del niño. 
La identificación del entorno es de gran 
utilidad para el trabajo docente, lo cual 
abriría una futura línea de investigación. 
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Resumen
El presente proyecto de investigación, consiste en el desarrollo e implementación de un método de inteligencia artifi-
cial capaz de identificar patrones contenidos en la señal cerebral (electroencefalográfica) de una persona al realizar 
el movimiento de una extremidad. Dicha señal es adquirida a través de la interfaz cerebro-computadora Epoch, la 
cual posee 14 canales de sensado distribuidos bajo el sistema internacional 10-20. La señal electroencefalográfica es 
acondicionada a través de filtros digitales, para posteriormente aplicar la transformada de Fourier y de esta manera 
trabajar la señal en sus componentes correspondientes a frecuencia y amplitud. El método de inteligencia artificial que 
se desarrolla es el de Redes Neuronales Artificiales (RNA), capaz de reconocer patrones y asociarlos a un evento espe-
cífico. El desarrollo de filtros así como la red neuronal son llevados a cabo en el entorno de Matlab de MathWorks Inc. 
Una de las principales ventajas que se presentan con este sistema, es la adaptabilidad, la cual es lograda a través de un 
proceso previo de entrenamiento, en el cual, cada usuario proporciona un registro de su actividad cerebral, logrando 
reconocer el movimiento  

Palabras clave: Bioseñales Electricas, Inteligencia Artificial, Filtros Digitales.

Abstract
This work research involves the development and implementation of an artificial intelligence method, identifying pat-
terns contained into the electrical brain signal (EEG) of a person to performing the movement of a limb. This signal 
is acquired by the brain-computer interface (BCI) Epoch, which has 14 sensing channels distributed by international 
standard 10-20 system. The EEG signal is conditioned by digital filters, applying the fast Fourier transform, after this 
transformation the signal will be worked in frequency domain. The artificial intelligence method chosen is an Artificial 
Neural Networks (ANN), able to recognize patterns and associate them with a specific event. The digital processing sig-
nal and the Neural Network are designed with Matlab by MathWorks Inc. The most important advantages of this system 
is the adaptability, which is achieved through a previous training process, each user provides a record of brain activity. 
The system reaches identifying the taught pattern using this property.

Key words: Electrical Biosignals, Artificial Intelligence, Digital Filters
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Introducción
Hoy en día los métodos  de  inteligencia  
artificial son una respuesta al deseo de 
aproximar el comportamiento humano  
a diversos sistemas para la solución de 
determinados problemas. Dichos métodos 
conformados por sistemas difusos, redes 
neuronales y procesos heurísticos como 
lo son los sistemas genéticos, pretenden 
resolver problemas de una manera más 
eficiente, mejor planeada y novedosa.

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) 
se sustentan básicamente en la posibilidad 
de obtener un conocimiento, reconocer 
patrones, así como una memoria asociativa 
y adaptativa. Por otra parte, una señal EEG 
es generada por la actividad conjunta de 
millones de neuronas, esta se pude definir 
como el conjunto de oscilaciones de                                               
voltaje. El registro y análisis de la 
actividad EEG han sido usados durante 
muchos años como una herramienta 
que permite examinar la funcionalidad 
cerebral en relación con diferentes estados 
fisiológicos,  manipulaciones hormonales 
y farmacológicas o ante la ejecución de 
diferentes tipos de tareas.

Planteamiento del Problema
Se puede observar, que la señal bioeléctrica  
es un reflejo de la compleja actividad del 
cerebro la cual es registrada a través de 
un EEG. Sin embargo dicha actividad 
se ve afectada por condiciones tanto 
internas como externas, lo cual dificulta el 
reconocimiento de un patrón dentro de  la 
señal y   más complejo aún, el poder 
asociarlo a un evento específico.  Es por 
ello, que se requiere de un sistema capaz 
de reconocer y asociar patrones a una 

actividad específica, y a su vez, pueda ser 
usado por diferentes usuarios.

Objetivos
• Implementar un método de inteligencia 

artificial para reconocimiento de 
patrones contenidos en señales 
electroencefalográficas.

• Vincular interfaz cerebro-
computadora con Matlab.

• Seleccionar canales de monitoreo.
• Acondicionar señales 

electroencefalográficas.
• Diseñar red neuronal artificial.
• Entrenar el sistema para 

reconocer 2 patrones de señales 
electroencefalográficas.

Hipótesis
Identificar y reconocer el patrón generado 
dentro de la señal electroencefalográfica 
generada por el movimiento de una 
persona al caminar implementando Redes 
Neuronales.

Marco Teórico
El electroencefalograma (EEG) es el 
registro de la actividad eléctrica de las 
neuronas del encéfalo. Dicho registro 
posee formas muy complejas que varían 
mucho con la localización de los electrodos 
y entre individuos. 

Una interfaz cerebro-computadora (ICC) 
es un sistema de adquisición de señales 
cerebrales las cuales son enviadas a una 
computadora para poder ser procesadas.
La ubicación de los electrodos se 
rige bajo el sistema internacional 10-
20, denominado así debido a que los 
electrodos  están  espaciados  entre  el 
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10% y el 20% de ldistancia total entre 
puntos reconocibles del cráneo (Nasión, 
Inión, punto pre auricular). 

Figura1.  Nomenclatura de Electrodos.

Fuente: Manual básico para enfermeros en 
electroencefalografía.

La interfaz implementada es la ICC 
Emotiv Epoc ofrece 14 canales de sensado          
ubicados bajo el sistema 10-20. (Anexos).
   
Redes Neuronales Artificiales
• Las redes neuronales artificiales son 

aproximadores no lineales la forma 
en que funciona el cerebro la cual 
se caracteriza por los siguientes 
elementos:

• Unidades de procesamiento o 
neuronas.

• Un estado de activación para cada 
unidad.

• Conexiones entre unidades, definidas 
por un peso que determina el efecto de 
una señal de entrada a la unidad.

• Una regla de propagación que 
determina la entrada efectiva de una 
unidad a partir de las extremidades 
externas.

• Una función de activación que 
actualiza el nuevo nivel de activación 
basándose en la entrada efectiva y la 
activación anterior.

• Una entrada externa que corresponde 
a un término determinado como bías 
para cada unidad.

• Un método para reunir la información 
correspondiente a la regla del 
aprendizaje.

• Un ambiente en el que el sistema 
va a operar, con señales de entrada 
e incluso señales de error. (Ponce, 
2010). 

Se denomina entrenamiento al proceso 
de configuración de lo pesos de una 
red neuronal para que las entradas 
produzcan las salidas deseadas a través del 
fortalecimiento de las conexiones. (Ponce, 
2010)

Entrenamiento Supervisado
En este proceso se introducen entradas 
que corresponden a determinada salida. 
La Retropropagación del error es un 
entrenamiento supervisado, donde se 
ajusta el valor de los pesos en función 
del error generado. Es un método de 
optimización que se encuentra al definir 
el gradiente del error y minimizarlo con 
respecto a los parámetros de la red.

Métodos
Selección de Canales
Debido a que la actividad motriz se ve 
reflejada con mayor intensidad en la zona 
frontal y central del cerebro los canales 
utilizados son los F7, F8, FC5, FC6.

La ICC se vincula con la computadora 
través de Simulink del software 
Matlab, donde se implementan filtros 
digitales para acondicionar la señal EEG.
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Una vez realizado el acondicionamiento la 
señal  es procesada en una Red Neuronal 
Multicapa con aprendizaje supervisado, la 
cual tiene una neurona de salida. Dicha 
red cuenta con 2 etapas:

Etapa de entrenamiento
• La Red se entrena con el algoritmo de 

retropropagación del error, calculando 
el negativo del gradiente de  la función 
del error cuadrático medio.

• Se toman muestras  de 5 segundos 
de la actividad electroencefalográfica 
de un usuario mientras camina, las 
cuales se convierten en los patrones a 
reconocer.

• Para aumentar el porcentaje 
de convergencia durante el 
entrenamiento del sistema se realiza 
una pre- selección de pesos de la Red 
implementando métodos heurísticos.

Etapa de reconocimiento
En esta etapa el sistema opera en tiempo 
real, donde se adquieren, acondicionan y 
procesan los datos obtenidos con la  ICC, 
e identifica la acción de caminar  cuando la 
Red reconoce el patrón enseñado.

Conclusiones
Se obtuvo un sistema capaz de reconocer 
en aproximadamente un 70% de veces 
los patrones cerebrales asociados a 
movimientos de extremidades. Sin 
embargo, uno de los principales retos a 
los que se enfrenta este sistema es el de 
recolectar muestras fieles, las cuales no 
posean  un nivel demasiado alto de ruido.

La implementación de métodos 
heurísticos presentó grandes ventajas 
en el entrenamiento de la red neuronal, 
mejorando el tiempo y porcentaje   de 
convergencia logrando disminuir hasta en 
un 50% el número épocas requeridas.

Futuras líneas de Investigación  
Procesamiento de Señales con 
transformada Wavelet y cambio de anchos 
de banda en el análisis de Fourier. 

Incremento en los puntos de sensado para 
poder discriminar con mayor precisión la 
respuesta electroencefalográfica.
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Resumen
El presente trabajo muestra los resultados obtenidos para realizar la germinación de semillas de jitomate, partiendo 
del momento de selección y adquisición de la semilla, el tratamiento para desinfección de las charolas, su germinación. 
Se manejan  diferentes tipos de sustratos, hasta que empieza a salir el primer tallo de la hoja y los cuidados que se le 
deben de dar a la plántula en el transcurso de su crecimiento; sabiendo de antemano que es de suma importancia partir 
de una germinación adecuada ya que todo proceso inicia de la raíz, estudiando todas y cada una de las variables que 
intervienen en la germinación y crecimiento de plántula, los cuidados que debe de tener la plántula hasta llegar a la 
altura para realizar su trasplante en macetas, donde llevará a cabo su proceso de crecimiento.

Palabras clave: Germinación, Semilla, Sustrato, Plántula, Jitomate.

Abstract
The present work shows the results obtained for the germination of tomato seeds, starting from the time of selection and 
purchase of seed treatment for disinfection of trays, germination, and management of different types of substrates, until 
it starts out the first leaf stalk and care owed   to give the seedling during its growth; knowing that is important from a 
suitable germination process as everything starts from the root, studying each and every one of the variables involved in 
germination and seedling growth, the care they should have to reach the seedling to match for transplantation into pots, 
where it will conduct its growth process.

Key words: Germination, Seed, Substratum, Seedling, Tomato
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Introducción
El problema surge porque en la región no 
se tiene un conocimiento adecuado acerca 
de las condiciones y procedimientos 
adecuados en el cultivo de jitomate, 
principalmente en la germinación de 

la semilla, ya que se realiza de manera 
rustica en almácigos. Algunos productores 
adquieren las plántulas a precios 
elevados, lo que genera pérdidas o gastos 
innecesarios a los productores al tener una 
tasa considerable de mortalidad durante la 
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germinación y el desarrollo de la plántula.

En el Instituto Tecnológico Superior de 
la Sierra Norte de Puebla, se cuenta con 
micro túneles, los que se aprovecharon 
para fomentar el conocimiento en el 
área de germinado, siendo un propósito 
posterior su difusión a la comunidad, 
dándole herramientas y bases del 
aprovechamiento de diferentes formas 
de germinado de la semilla de jitomate, 
esto con el fin de reducir los costes de 
producción y aumentar los ingresos para 
la región de Zacatlán.

El objetivo que se persigue en este proyecto, 
es proporcionar un medio favorable a la 
semilla para su germinación y desarrollo 
como plántula, así como identificar las 
condiciones de germinación, crecimiento 
y calidad sobre su cultivo, más adecuadas 
para su producción.

La velocidad de germinación de las 
semillas depende de varios factores 
ambientales, entre los más importantes 
se encuentran la disponibilidad de agua, 
la temperatura, el oxígeno, el dióxido 
de carbono y la disponibilidad de la luz. 
(Herrera, 2006 : 32)

Marco teórico
Germinación
La germinación es el proceso mediante 
el cual, a partir de una semilla, comienza 
el desarrollo de una nueva planta. (Picha, 
1986) observó incremento progresivo 
durante el transcurso de la maduración. La 
germinación depende de la variedad, de 
las  condiciones de almacenamiento de las 
semillas y de las condiciones ambientales. 

La germinación depende de la variedad, de 
las condiciones de almacenamiento de las 
semillas y de las condiciones ambientales. 
La germinación está, al menos en parte, 
bajo control genético y es más rápida en 
las semillas pequeñas. (Whittington y 
Fierlinger, 1972).

Proceso de la germinación
Es una secuencia de eventos que dan como 
resultado la transformación de un embrión 
en estado quiescente una plántula.  El 
proceso de germinación puede dividirse 
en varios eventos (Melgar, 2013):
(1) Embrión: proceso físico de absorción 
de agua. 
(2) Activación: síntesis y degradación. 
(3) División y elongación celular. 
(4) Ruptura de la cubierta seminal. 

El jitomate es una planta perenne de 
porte arsitivo que se cultiva de forma 
anual. La planta puede desarrollarse de 
manera rastrera, semi erecta o erecta y el 
crecimiento es limitado en las variedades 
determinadas e ilimitadas en las variedades 
indeterminadas, pudiendo llegar en estas 
últimas a 10m en un año. (Rick, 1978).

Diseño metodológico
La metodología utilizada en la 
investigación fue retomada del proceso 
de investigación por Sabino (1996),  que 
consiste en:
• Área  temática.
• Planteamiento del problema.
• Delimitación del tema. 
• Marco teórico.
• Indicadores [Hipótesis].    
• Diseño. 
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• Técnicas.
• Instrumentos.
• Recolección de los datos.
•  Procesamiento de los datos.
•  Análisis de los datos.
•  Síntesis y conclusiones

Desarrollo
El trabajo está enfocado solo en el proceso 
de germinación de semillas de jitomate, 
partiendo de la selección y adquisición de 
las semillas, el lavado y desinfección del 
semillero, las charolas y los utensilios, la 
germinación, el brote del primer tallo y de 
las hojas y los cuidados que debe de tener 
la plántula.

Recolección de datos.
Para la medición y recolección de datos, se 
tomaron las siguientes variables:

• Conteo directo de semillas y las que 
germinaron.

• Medición de la altura en centímetros 
en plántulas con regla geométrica.

• Conteo directo  para el número de 
hojas verdaderas.

• Medición de temperaturas ambiente 
con barómetro digital.

• Conteo de días durante el periodo 
de germinación, con un calendario 
impreso.

Figura 1 Conteo y mediciones en plántulas

Fuente: Obtenida en el proceso de 
investigación

Manejo del germinado
Selección y adquisición de semilla

Uno de los factores más importantes 
antes de germinar, es la adquisición de 
las semillas adecuada; cuando se compran 
semillas, para iniciar un cultivo se debe 
tener en cuenta; que no todas las semillas 
germinan, figura 2. 

Figura 2 Diferentes tipos de semillas para 
germinar. 

Fuente: Imágenes de orígen del producto

Lavado y desinfección del semillero, 
charolas y utensilios.

Antes de germinar las semillas; se lava y 
desinfecta el semillero, elmicrotúnel, y los 
utensilios; esto se realiza con agua y cloro 
(enjuagando solo con agua para quitar 
el cloro), ya que la planta de jitomate es 
muy delicada y puede contraer hongos, 
afectando la germinación, figura 3.

Figura 3 Lavado de semillero y charolas, se 
tomó de la propia investigación.
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 Fuente: Obtenida en el proceso de 
investigación

Determinación del sustrato y su humedad
El Peat Mos es el sustrato más utilizado 
en la region y recomendado; el sustrato se 
prepara en un contenedor de dimensiones 
regulares como se observa en la figura 4, 
agregándole suficiente agua hasta obtener 
una mezcla espesa.

Figura 4. Hidratación del sustrato en charolas.

Fuente: Obtenida en el proceso de 
investigación

Se llenan las cavidades de las charolas con 
el sustrato humedecido de forma uniforme, 

compactándolo con ayuda de un rodillo 
especialmente diseñado para este fin; 
Estas charolas son de polietileno con 200 
cavidades para un mayor aprovechamiento 
del espacio dentro del microtunel, ver 
figura 5.

Figura 5 Llenado de charolas con sustrato 
humedo

Fuente: Obtenida en el proceso de 
investigación

Técnicas de germinación
Una vez finalizada la preparación de las 
charolas y la hidratacion de las semillas, se 
continua con el proceso de germinación, 
éste, se efectua con 3 técnicas diferentes:

Técnica 1: Se compacta sustrato humedo 
y se implanta una semilla en el centro de 
cada cavidad de la charola, luego se le 
agrega una segunda capa de sustrato seco, 
que luego se hidrata con agua. Esta técnica 
de germinación no es muy recomendable; 
ya que se observó que durante los riegos 
se lava el sustrato, exponiendo la semilla, 
generando complicaciones durante la 
germinación y los riegos deben ser 
periodicos para evitar la deshidratación de 
la semilla o la perdida de la platnula por 
deshidratación, figura 6.
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Figura 6. Forma de germinación número uno

Fuente: Obtenida en el proceso de 
investigación

Técnica 2: La segunda manera de germinar, 
es compactando el sustrato humedo en las 
cavidades de la charola, luego con ayuda 
de una herramienta puntiaguda como por 
ejemplo un palillo de madera o de plástico, 
se introduce una semilla en el sustrato (una 
semilla por cavidad), a una profundidad de 
2 a 3 milimetros, y se cubre la semilla con 
el mismo sustrato humedo, sin presionarlo, 
figura 7.

Figura 7. Forma de germinación número dos

Fuente: Obtenida en el proceso de investig-
ación

Para esta técnica, las charolas germinadas 
se guardan en bolsas negras, para controlar 
la temperatura y la humedad; se revisan 
diariamente las charolas ya que se observó 
que las plántulas brotan del sustrato en un 
periodo de 3 a 5 días. figura 8.

Figura 8. Charolas en bolsas negras

Fuente: Obtenida en el proceso de 
investigación
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Técnica 3: Esta técnica, consiste en 
sembrar las semillas directamente al suelo 
o a  la maceta del invernadero, a una 
profundidad de 2 a 3 milimetros, los riegos 
son diarios (de 2 a 5 riegos al día); al igual 
que la tecnica #1, no es muy recomendable 
ya que durante los riegos el sustrato se 
lava, exponiendo la semilla o la plántula 
generando perdidas por deshidrataciónes 
o ventilaciones exesivas en las raices de la 
plántula, figura 9.

Figura 9. Forma de germinación número tres

 Fuente: Obtenida en el proceso de 
investigación

Recolección y análisis de datos
% de germinación: Resulto mejor 
tratamiento de germinación de semillas de 
jitomate la técnica 2 con el 95.5%, seguido 
de la técnica 1 con 89.5% y de la técnica 3 
con el 86%, gráfica 1.

Gráfica 1. % de germinación de plántulas por 
técnica, se tomó de la propia investigación.

Elaboración propia a partir de datos obtenidos

Para determinar cuál de las 3 técnicas 
de germinación es más eficiente para 
germinar jitomate en invernadero, la 
recolecta de los datos se realizó mediante 
el conteo directo de cada una de semillas 
germinadas; en cada técnica se analizaron 
200 semillas con un total de 600 semillas 
netas, tabla 2. 
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Tabla 2. Registro de semillas germinadas, 
% de germinación, se tomó de la propia 

investigación.

Elaboración propia a partir de datos obtenidos

Días para su trasplante desde la 
germinación: El mejor tratamiento que 
resultó para alcanzar la altura adecuada 
en plantas de jitomate en días después 
de la germinación, hasta un día antes de 
su trasplante fue la técnica 2 con 31 días, 
seguido de la técnica 1 con 36 y de la 
técnica 3 con 38 días, gráfica 2, tabla 3.

Gráfica 2. Días promedio para obtener 
plántulas, por técnica, se tomó de la propia 

investigación.

Elaboración propia a partir de datos obtenidos

Tabla 3. Registro en días desde la germinación 
hasta su transplante, se tomó de la propia 

investigación.

Elaboración propia a partir de datos obtenidos

Resultados 
Las semillas de jitomate germinadas en 
charolas con sustrato húmedo y guardadas 
en bolsas negras, mostraron la tasa de 
germinación más alta con el 95.5% y un 
tiempo óptimo de 31 días, tiempo en el 
que se mantuvieron en el semillero donde 
se desarrollaron las plántulas hasta estar 
listas para su trasplante, figura 10.

Figura 10. Charolas en bolsa negra 
para germinar
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Fuente: Obtenida en el proceso de 
investigación

Cuando las plantas comienzan a salir del 
sustrato, se extraen las charolas de las 
bolsas negras, comenzando el cuidado 
diario, que consiste en regar diariamente 
con agua y enraizante para poder 
trasplantarlas al tener una altura promedio 
de 12 0 14cm, figura 11.

Figura 11. Desarrollo de la germinación 
 a los 5 días

Fuente: Obtenida en el proceso de 
investigación

El proceso más eficiente para la 
germinación de semillas de jitomate 
en invernadero es la técnica número 2, 
con una tasa de germinación del 95.5% 
y con un periodo de 31 días desde de la 
germinación hasta obtener planta lista 
para trasplante; con un costo promedio 
de $ 3.45 pesos por plántula; comparado 
con el costo de compra de $12 pesos por 
plántula, se ahorra $8.55 pesos en plántula.

Conclusiones
Se estableció un diseño estadístico con 
9 tratamientos y  200 semillas cada 
tratamiento como unidad experimental. 
Con los datos que se obtuvieron se analizó 
la germinación y el tiempo en germinar  
hasta el trasplante en donde debe alcanzar 
los 12-14 cm de altura teniendo un tiempo 
de 25 a 30 días y contando con 3-4 hojas.
(Wittwer y Honman, 1979) mencionan que 
a los 30-35 días de siembra la planta con 
3 hojas verdaderas (unos 12 cm de altura) 
está en condiciones de trasplantarse al 
terreno. Una buena planta debe tener una 
anchura igual o mayor a su altura.
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Resumen
La cicatrización es el proceso por el cual se lleva a cabo la reparación de lesiones cutáneas, sin embargo, infecciones 
generadas por el entorno y anormalidades metabólicas como la diabetes alteran este proceso, por ello, es preciso uti-
lizar medicamentos y sustancias naturales con efecto cicatrizante, astringente, antiséptico y antiinflamatorio, tal es el 
caso de los Taninos y Flavonoides en la corteza de guamúchil (Pithecellobium dulce) así como las albúminas y factores 
de crecimiento en el calostro bovino. La manera más práctica de aplicar estos beneficios en la piel es por medio de jabón 
de uso diario, pues las propiedades activas no se ven afectadas en su producción. En este proyecto se evaluó el efecto 
regenerante del jabón en la piel de ratas albinas, demostrando así que este producto aceleró el tiempo de cicatrización 
y regeneración cutánea en un 38%.

Palabras clave: Cicatrización, Jabón, Extractos, Factores de Crecimiento.

Abstract
Healing is the process for injuries repair of the human face, however, the infections, generated for the environment 
and metabolic anomalies like diabetes, they alter this process, that´s why, it is precise to use medications and natural 
substances like healing effect, astringent, antiseptic and for preventing inflammations. That´s the case of tannins and 
flavonoids in the bark of guamúchil (Pithecellobium dulce) as well as albumin and growth factors in bovine colostrum. 
The most practical way to apply these benefits in skin through daily use soap, because the active properties are not af-
fected in their production. In this project the soap regenerating effect on the skin of albino rats were assessed, showing 
that this product accelerated healing time and skin regeneration by 38%.

Key Words: Healing, soap, growth factors
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Introducción
La piel es el órgano más grande del 
cuerpo sin la cual la vida es imposible, 
su principal función es protegerlo del 
ambiente ya que constituye una barrera 
protectora contra microorganismos, 
rayos ultravioleta, pérdida de fluidos, 
estrés de fuerza mecánica y al mismo 
tiempo es el principal órgano sensitivo 

o de comunicación hacia el exterior ya 
que recoge información a través de una 
extensa red de neuronas y terminales 
nerviosas que aportan información 
sobre temperatura, presión, vibración y 
dolor, con ello, los peligros externos se 
detectan y se pueden evitar. Este órgano 
recubre todo el cuerpo y está expuesto a 
una serie de daños, desgaste, lesiones y 
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heridas. Una lesión en la piel que altere su 
continuidad desencadena los mecanismos 
de reparación, que es la sustitución de 
tejido destruido por uno nuevo, es decir, 
una cicatriz o masa de tejido conjuntivo, 
esencialmente fibroso (de colágena) 
revestido por la epidermis neoformada 
producida por el traumatismo. A dicho 
proceso se le conoce como cicatrización 
(Huether y Cance, 2000).

Objetivo general
Producir jabón de uso tópico con activos 
biológicos procedentes del calostro 
bovino y del extracto de la corteza del 
árbol de guamúchil (Pithecellobium 
dulce), posteriormente evaluar su acción 
regenerante en la piel de ratas albinas de 
laboratorio.

Hipótesis
El jabón a base de calostro bovino y de 
taninos presentes en la corteza del árbol 
de guamúchil, contará con Factor de 
Crecimiento de Fibroblastos, que son 
los encargados de sintetizar colágeno y 
son esenciales en la cicatrización, otro 
factor importante es el Factor Natural de 
Crecimiento, que acelerará la reproducción 
y crecimiento de células epiteliales al 
estimular la formación de ADN y ARN, 
estas propiedades del calostro son debidas 
a que es rico en albúmina, una proteína 
vital para el metabolismo y la regeneración 
celular, De igual manera, los taninos y 
flavonoides de la corteza de guamúchil 
otorgarán al jabón un efecto astringente, 
antiinflamatorio y cicatrizante.

Marco teórico
El guamúchil (Pithecellobium dulce) 

es un árbol de 15 a 20m de altura, tiene 
el tronco grueso, con madera blanca, 
corteza delgada y ramas espinosas. Los 
frutos son vainas verdes y rojizas cuando 
maduras, están retorcidas y presentan 
angostamientos a todo lo largo del fruto. 
Es originario de América, habita en climas 
cálido, semicálido y templado, desde el 
nivel del mar hasta los 1500 m. Es un árbol 
utilizado por sus propiedades antidiarreicas 
y antihelmínticas, se utiliza la corteza en 
forma de infusión. Del árbol se han aislado 
Taninos encontrándose abundantemente en 
la corteza del tronco hasta en un 32%. Los 
taninos son polifenoles naturales presentes 
en las plantas, son solubles en agua, su 
masa molecular es de 500 y 3000-5000, su 
estructura es de 12-16 grupos fenólicos y 
5-7 anillos aromáticos y su complejación 
intermolecular es de astringencia. Su 
poder antirradicalario y su capacidad de 
consumir oxígeno disuelto le atribuye 
su propiedad antioxidante. Acelera la 
cicatrización al estimular la formación 
de costras al unirse las proteínas con los 
taninos y crear un medio “seco” que impide 
el desarrollo de bacterias. Al constreñir los 
vasos sanguíneos ayudan a la coagulación 
de la sangre y por tanto, contribuyen a la 
curación de las heridas y además reduce 
el dolor sobre la piel. (Portal educativo de 
ciencias naturales y aplicadas, 2012).

Otra sustancia rica en propiedades 
benéficas para la piel es el calostro 
bovino, un líquido secretado por las 
glándulas mamarias de la res durante el 
embarazo y los primeros días después del 
parto. El calostro bovino está compuesto 
por inmunoglobulinas, agua, proteínas, 
vitaminas, grasas y carbohidratos; en 
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un líquido seroso y amarillo, entre sus 
propiedades benéficas, se sabe que es 
rico en albúmina, una proteína vital para 
el metabolismo y la regeneración celular, 
su Factor Natural de Crecimiento influye 
en casi todos los procesos celulares del 
cuerpo y el crecimiento de los tejidos al 
estimular la formación de DNA y RNA. 
Contiene vitaminas A, B 12 y E que 
son de requisito indispensable para un 
metabolismo regular de proteínas, grasas 
y carbohidratos (Araúz, 2005). 

Método
1.- Recolección de materia prima (corteza 
de guamúchil y calostro bovino).

2.- Control de calidad de la materia vegetal
Determinación de humedad de la materia 
vegetal.                   H= 3.37%
Determinación de cenizas totales de la 
materia vegetal.           Ct= 5.35% 
Cenizas solubles en agua de la materia 
vegetal.                       Cs= 0.41% 
Determinación de sustancias solubles de 
la materia vegetal.   Ss= 37.36%

3.- Obtención de los extractos (maceración)

4.- Control de calidad de los extractos 
Determinación de pH.                                                                   
pH= 4.87 
Determinación del índice de refracción a 
25˚C.                       nd

25 =1.3593 
Determinación de la densidad relativa.                                   
D25= 0.9969 
Determinación de sólidos totales.                                                
St= 7.31%

5.- Evaluación fitoquímica del extracto

Fuente: Elaboración propia

6.- Producción de jabón
Este producto se realizó por reacción de 
saponicación entre grasa comercial e 
Hidróxido de Sodio y para evitar que las 
propiedades benéficas de los ingredientes 
activos se vean afectadas con la reacción 
de saponificación, una vez que se llevó 
a cabo por completo la reacción  se le 
añadieron 5 mL del extracto de corteza 
y 10 mL de calostro bovino por cada 50 
g de jabón. Todo el contenido se mezcló 
hasta convertirse en una pasta cremosa, 
posteriormente se introdujo en moldes y se 
dejó secar hasta obtener el producto final 
(Se dejó reposar un mes).

7.- Efecto cicatrizante del jabón en ratas 
albinas de laboratorio en el bioterio del 
ITLM
• Aclimatación de los 15 ratas juveniles 

hembras de 2-3 meses de edad con un 
peso promedio de 100 g provenientes 
de la empresa distribuidora de material 
didáctico para escuelas PAMESA 
por un periodo de 3 días mediante la 
dotación de alimento en una ración de 
2 g de alimento por cada 10 g de peso.  

• Depilación del dorso de cada rata 
utilizando una crema depilatoria.

• Después de 24 horas de realizada 
la depilación se procedió a inducir 
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la herida en el dorso del animal, 
mediante un corte de 1 cm de 
longitud y aproximadamente 1mm de 
profundidad utilizando un bisturí.  

• Posteriormente se dividieron las 15 
ratas al azar  en 3 grupos de 5, el 
primer grupo se utilizó como blanco, 
al segundo se le aplicó  alcohol al 50% 
a diario, al tercero se trató la herida 
con el jabón también diariamente. 
Se midió cada 24 horas el avance de 
la cicatrización en los 3 grupos y se 
registraron los resultados. 

Resultados

Conclusiones
Existió un correcto manejo durante la 
obtención, proceso y almacenamiento de 
la materia prima, demostrando así que se 
cumplieron las especificaciones de calidad 
para ser utilizada y por tanto no representar 
un riesgo para la salud.

En el extracto hidroalcohólico procedente 
de la maceración de la corteza de 
guamúchil predominan flavonoides, 
taninos y saponinas que tienen efectos 
terapéuticos en la piel.

El jabón posee actividad cicatrizante en 
heridas menores al acelerar el cierre de las 
mismas.

Este producto aplicado en forma tópica 
a los grupos experimentales no presentó 
efectos adversos a nivel cutáneo. 
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Resumen
El desarrollo de la tecnología ha permitido la diversificación de los productos procesados, es el caso del maíz donde ya 
se observa la comercialización de productos entre los que destacan las tortillas horneadas. Aunque la situación mundial 
de este grano ha limitado la oferta de estos productos, en necesario buscar alternativas de materias primas que puedan 
utilizarse para elaborar dichos productos, como es el caso del pan de sopa o fruti pan (Artocarpus Altilis), fruto cuya 
harina es rico en carbohidratos y una aceptable cantidad de proteínas que pueden ayudar a mejorar el nivel nutricional 
de la población. Para este trabajo se elaboró un prototipo de  tortilla horneada de harina de pan de sopa, el cual fue 
seleccionado sensorialmente por un panel de jueces no entrenados y posteriormente caracterizado en base a lo que 
marca la normatividad correspondiente para este tipo de productos Se determinó que el producto contiene alrededor de 
80% de carbohidratos, 5% de proteínas y cumple con los parámetros sensoriales y microbiológicos que marca la norma, 
además de ser un producto de bajo costo y ser accesible a la población.

Palabras clave: Pan de sopa, tortillas horneadas, prototipo 

Abstract
The development of technology has allowed the diversification of processed products, is the case where corn and market-
ing of products among which are baked tortilla is observed. Although the global status of this grain has limited the supply 
of these products, necessary to seek alternative raw materials that can be used to develop these products, such as bread 
“pan de sopa”, whose fruit flour is rich in carbohydrates and an acceptable amount of protein that can help improve the 
nutritional status of the population. For this work a prototype tortilla baked flour “pan de sopa”, which was selected sen-
sorily by a panel of judges untrained and characterized based on what makes the corresponding regulations for this type 
of product was produced was determined that the product contains about 80% carbohydrates, 5% protein and meets the 
sensory and microbiological parameters of the norm, in addition to being a low-cost and accessible to the population.

Key words: Pan de sopa, baked tortillas, prototype
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Introducción
Con el desarrollo de nuevas tecnologías, 
se han encontrado nuevas alternativas 
para la obtención de diversos productos  
alimenticios de fuentes tradicionales 
como el maíz,  entre los que destacan las 
tortillas horneadas, productos que cuentan 
con gran aceptación y esto se demuestra 
porque cada día aparecen nuevas marcas 
y presentaciones de este producto. La 
mayoría están elaborados con maíz, en 
algunos casos mezclados con vegetales 
como nopal, frijol, chile o saborizados 
y coloreados  artificialmente. Esta 
variedad de productos que actualmente 
se fabrican a partir del maíz, hasta hace 
unos pocos  años no habían significado 
problema alguno para la dinámica de la 
oferta mundial. Con la entrada  de los 
biocombustibles a escena desde hace 
menos de una década, se observa que la 
oferta mundial aunque reacciona a los 
incrementos de los precios, no lo ha podido 
hacer a la misma  velocidad a la que se 
mueve la demanda. Si a lo anterior le 
sumamos los efectos adversos del  cambio 
climático en la producción agrícola de los 
últimos años, podemos explicar una buena 
parte de los incrementos en los precios de 
los productos agrícolas y su impacto en el 
sector alimentario mundial.

Por ello es de importancia buscar nuevas 
alternativas de materias primas que puedan  
sustituir al maíz ofreciendo un producto 
similar con mayor valor nutrimental y 
accesible a la población.

Ejemplo de estos recursos, es el pan 
de sopa o frutipan (Artocarpus Altilis), 
especie perteneciente al género de 

los Artocarpus Este fruto se puede 
consumir verde, maduro, frito como 
plátano, hervido como camote, ya que su 
sabor se asemeja a otras frutas tropicales En 
los estudios realizados se le ha dado usos 
con fines de antiasmático, antidiarreico, 
tratamiento de conjuntivitis, diabetes, 
antihelmíntico, otitis, y tratamiento de la 
hipertensión arterial. Es muy indicado para 
grandes esfuerzos mentales, nerviosismo, 
intranquilidad y agitación nerviosa. 
Muy útil para el crecimiento por su gran 
contenido en calcio. Contiene muchos 
carbohidratos luego es muy aconsejable 
para dietas de engordar, en anémicos, 
inapetentes o enfermos. La vitamina C 
le hace poderoso como antioxidante. 
También rico en fibra y por consiguiente 
muy útil para el estreñimiento. Contiene 
gran cantidad de agua (cerca de un 75 
%) siendo muy refrescante en verano. Su 
alto porcentaje en calorías (95 %) la sitúa 
como una fruta muy nutritiva.

Por las ventajas que ofrece este fruto, 
para este proyecto se elaboraron tortillas 
tostadas mediante la utilización de la 
harina de pan de sopa o frutipan.

Marco teórico
Los últimos estudios del Departamento de 
Seguimiento Nutricional de la Secretaria 
de Salud (2011), muestran altos índices de 
desnutrición que existen en el estado de 
Tabasco  ya que el 27% de la población 
infantil menor de 5 años que habita en 
comunidades padece esta enfermedad, 
la cual afecta al individuo por falta de 
alimentos energéticos y con nutrientes, 
especialmente proteínas además de vivir 
en marginación, hacinamiento de la casa 
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y la falta de higiene. Aunque el gobierno 
federal y estatal han implementado 
diversos programas que poco a poco 
han revertido la situación, todavía existe 
mucho por hacer (SSA, 2011).

Muchas veces este problema puede 
mitigarse, al aumentar el consumo de 
alimentos que los mismos pobladores 
de las comunidades cultivan, porque  
contienen una elevado valor nutricional 
y pueden ser la base de aporte de energía 
en la dieta de sus consumidores, ejemplo 
de ello es el pan de sopa o fruti pan cuyo 
consumo  aporta a la alimentación una 
alta cantidad de carbohidratos, vitaminas 
como tiamina, riboflavina, ácido ascórbico 
y niacina además minerales como fierro, 
calcio y fosforo (Zerega, 2005). Aunque 
es deficiente en proteínas y grasas, se 
le considera como una alternativa de 
solución al déficit de carbohidratos 
(Infojardin, 2014). Estudios realizados 
muestran que se le ha dado usos como 
antiasmático, antidiarreico, tratamiento 
de conjuntivitis, diabetes, antihelmíntico, 
otitis, y tratamiento de la hipertensión 
arterial. Es indicado para grandes esfuerzos 
mentales, nerviosismo, intranquilidad y 
agitación nerviosa. Por su contenido de 
carbohidratos es aconsejable para dietas 
de engordar, en anémicos, inapetentes o 
enfermos. La vitamina C le hace poderoso 
como antioxidante. También rico en fibra y 
por consiguiente útil para el estreñimiento. 
Contiene gran cantidad de agua (cerca 
de un 75 %) siendo muy refrescante en 
verano. Su alto porcentaje en calorías 
(95 %) la sitúa como una fruta nutritiva 
(Leyva et al., 2010).

Métodos

La metodología empleada para este 
proyecto fue la siguiente:
Elaboración de prototipos En esta etapa 
se diseñaron diferentes prototipos o 
formulaciones 

Tabla 1: Formulaciones diseñadas para la 
tortilla de pan de sopa

Fuente: Elaborada a partir de la investigación

Evaluación sensorial: Los  prototipos 
fueron evaluados sensorialmente a través 
de una prueba de nivel de agrado donde  
se utilizó una escala hedónica de cinco 
puntos que va desde me gusta mucho  (5 
puntos), me gusta (4 puntos), ni me gusta 
ni me disgusta (3 puntos), me disgusta (2 
puntos) y me disgusta mucho (1 punto) 
además de solicitarle al juez su preferencia 
hacia una formulación en  específico. Se 
utilizaron para ello 50 jueces no entrenados 
de la Universidad Tecnológica de Tabasco 
y la prueba se realizó en el Laboratorio de 
Análisis Sensorial de dicha Universidad. 
Los resultados obtenidos fueron evaluados 
por un análisis de varianza ANOVA para 
determinar las diferencias significativas 
entre la aceptación de cada uno de los 
prototipos.
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Caracterización del producto: Consistió 
en evaluar el producto seleccionado en 
base a lo especificado en la norma Oficial 
Mexicana NOM-187-SSA1/SCFI-2002, 
Productos y servicios. Masa, tortillas, 
tostadas y harinas preparadas para su 
elaboración y establecimientos donde 
se procesan. Especificaciones sanitarias. 
Información comercial.

Resultados
Como se observa en la figura 1, después 
de la evaluación sensorial, los resultados 
muestran que el nivel de agrado de 
acuerdo a la escala hedónica fue que la 
TT01 y TT03  presentaron una calificación 
de 3.3  y 3.6 que en la escala hedónica 
corresponde a “ni me gusta ni me disgusta 
a me gusta”, mientras que la formulación 
TT02  presentó una mejor calificación de 
4.8 que en la escala hedónica corresponde 
a “me gusta a me  gusta mucho”. 

Figura 1: Grado de aceptación de cada 
formulación en la escala hedónica

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
resultados

Después de cuestionar a los jueces cuál 
de las formulaciones le parecía mejor, se 
observa en la figura 2 que la formulación 
TT02 presentó el mayor porcentaje de 
aceptación. En base a un análisis de 
varianza ANOVA, se determinaron las 
diferencias entre las formulaciones. No 
se encontraron diferencias significativas 
entre los niveles de aceptación entre las 
formulaciones TT01  y la TT03, pero si 
con respecto a la formulación TT02 por 
lo que se seleccionó esta fórmula como la 
definitiva, todo esto considerando un nivel 
de significancia de 1%.

Figura 2: Porcentaje de aceptación global de 
cada prototipoFuente: 

Elaboración propia a partir de los resultados

Respecto a la composición nutrimental 
del prototipo seleccionado se observa 
en la tabla 2, que es un producto rico en 
proteínas, de bajo contenido de grasa por lo 
cual muchos autores sugieren su consumo. 
Destaca también el alto contenido de fibra 
del producto, lo que el consumo de este 
producto puede ayudar al funcionamiento 
digestivo. 
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Tabla 2: Composición nutrimental de la 
tortilla horneada de harina de pan de sopa

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
resultados

Como se observa en la tabla 3, la tortilla 
horneada cumple con las especificaciones 
microbiológicas que exige  la  
normatividad, por lo que su consumo 
no representa riesgo de una enfermedad 
transmitida por alimentos, es decir es 
un alimento inocuo. Además por el tipo 
de producto y proceso de elaboración se 
calcula que su vida de anaquel debe ser 
mayor de 3 meses.

Tabla 3: Especificaciones microbiológicas de 
la tortilla horneada de harina de pan de sopa

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
resultados

Las especificaciones sensoriales del 
producto son de acuerdo como lo marca la 
normatividad, como se observa en la tabla 
4

Tabla 4: Especificaciones sensoriales de la 
tortilla horneada de harina de pan de sopa

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
resultados

Tomando en cuenta  las  materias primas, 
el costo por paquete  de la tortilla horneada 
en presentación de 200 gramos (20 pzas)  
es de  $7.45 aunque para su venta al público 
debe aumentar ya que se deben considerar 
la mano de obra, costos de venta, servicios, 
entre otros. Considerando estos factores 
puede venderse al público en $13.41.  
Considerando además que productos 
similares de maíz en presentaciones 
similares su precio de venta promedio es 
de $18, el precio obtenido para tostada 
horneada de pan de sopa  es económico y 
accesible a la población.

Conclusiones
Fue posible elaborar una tortilla horneada 
de harina de pan de sopa con características 
que exige la normatividad, además de ser 
un producto de sabor agradable y de costo 
accesible a la población y que su posible 
consumo ayudará a mejorar el nivel 
nutricional de  la población e incentivar la 
producción de este fruto, tanto en el estado 
de Tabasco como fuera de él.
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Resumen
El presente proyecto muestra el desarrollo de un sistema capaz de aprovechar la energía calorífica desprendida por el 
motor de combustión interna, transformarla en energía eléctrica y utilizarla cuando el acumulador del vehículo no opere 
de manera normal, o sea,  se encuentra descargado.  Los beneficios del citado proyecto al no existir en el mercado un 
implemento tecnológico de estas características,  son de: impacto ambiental al evitar  la emisión de gases que desechan 
los acumuladores y la contaminación generada por  el electrolito de los mismos (ácido sulfúrico). En lo económico se 
presenta un ahorro  sustancial de capital al instalar este sistema, que incluso, socialmente representa una innovación en 
el desarrollo de prototipos tecnológicos. 
Palabras clave: energía, carga de automóvil

Abstract
This project shows the development of a system capable of using the energy released by the internal combustion engine 
to produce electricity and use it when the battery is not operating normally and thus able to deliver results that benefit 
society. Achieve operating the vehicle using the battery at least possible. It also has an energy storage, which allows each 
time not count on battery power, either because they are downloaded and is necessary to keep the load level to prolong 
the life of the battery. These buffers enter the new system function and help us solve this problem commonly faced. The 
benefits of that project as the automotive industry, there has been such a system are first environmental impact by avoid-
ing the emission of gases that discarded batteries, then economically substantial capital savings occurs when installing 
this system.
Key Words: Energy, automobile load
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Introducción
El presente proyecto está enfocado a 
la  solución de una problemática muy 
común en la rama automotriz  que 
afecta comúnmente a la mayoría de los 
automovilistas y está relacionado a las 
fallas que hace que los automóviles dejen 
de funcionar por la falta de energía en 
el acumulador,  ya sea porque se dejan 

las luces encendidas, se escucha música 
o se tiene alguna falla eléctrica; y sin 
carga en el acumulador ya no podemos 
arrancar vehículo, por lo que nos vemos 
en la necesidad de pedir corriente de un 
acumulador externo y así poder hacer 
funcionar el vehículo o bien empujarlo  
para que este funcione (si es de transmisión 
estándar) pero recurriendo a estos métodos 



66

se puede averiar sistemas y componentes 
importantes en los automóviles modernos 
tales como: la computadora, alternador, 
fusibles, entre otros. Si el automóvil  es 
automático la solución sería el cambio 
de acumulador y eso implicaría un gasto 
económico. Todo esto nos conlleva a que 
pasemos  malos momentos al enfrentar 
este problema que hasta el día de hoy 
la ingeniería automotriz no ha logrado 
resolver. 

Lo que se pretende con el presente proyecto 
es desarrollar un sistema capaz de acumular 
energía eléctrica  generada a base de la  
energía calorífica producida por el motor 
de combustión interna y utilizarla cada vez 
que el acumulador del automóvil no pueda 
operar de manera normal y que  dentro del 
mercado no existe, con esto lograremos 
más de un beneficio para los usuarios, un 
ejemplo muy claro es: no acudir a un taller 
mecánico con el fin de poder recargar el 
acumulador del automóvil logrando así 
un ahorro de energía eléctrica o bien no 
empujar el vehículo  para hacerlo arrancar 
nuevamente evitando esfuerzo físico 
innecesario. También logra un impacto 
positivo hacia el medio ambiente  ya que 
se no solo se reduce el calor producido 
por el motor de combustión interna sino 
que también se reduce la contaminación 
al utilizar de manera moderada el 
acumulador del automóvil, mientras que 
en lo financiero se dará un ahorro de capital 
al instalar este sistema que en costos de 
fabricación es relativamente bajo y de un  
gran beneficio social.

Marco Teórico
El sistema de carga, tiene la función de 

recargar el acumulador, así como, generar 
la corriente eléctrica requerida para 
alimentar los diferentes circuitos eléctricos 
y electrónicos  del automóvil durante 
la operación del vehículo y que de esta 
manera el automóvil pueda encender de 
manera adecuada. Las partes componentes 
de los sistemas son:
• Batería: además de ser recargada, 

por el alternador, es un compensador 
de carga, el cual permite que se 
mantenga un valor deseable en el 
sistema eléctrico.

• Alternador: es el elemento principal 
de este sistema el cual  transforma la 
energía mecánica en energía eléctrica 
con base en la formación de campos 
magnéticos (rotor) que atraviesan los 
embobinados (estator), induciendo 
de esta manera un voltaje y una 
corriente eléctrica de tipo alterna 
que posteriormente es rectificada a 
corriente directa por los diodos que se 
encuentran dentro del alternador. La 
generación se basa en el principio de la 
teoría electromagnética. El alternador 
está constituido por: rotor, estator, 
carbones, porta carbones, baleros, 
polea y placa de diodos. El rotor es 
el dispositivo encargado de crear el 
campo magnético. Dependiendo de la 
intensidad del campo y la velocidad 
de giro, es la cantidad de corriente 
que se genera en él. esta es debida a 
la inducción del campo magnético en 
el conductor (estator).En el estator 
la corrientes producida es alterna, 
para una producción más continua 
de corriente, el estator cuenta con 3 
devanados, los cuales se encuentran 
desfasados con la finalidad de que 
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la corriente alterna no tenga esas 
variaciones y sea continua. Esta 
corriente generada, para que pueda 
ser aceptada por la batería, necesita 
de un dispositivo capaz de convertir 
la corriente la corriente alterna en 
corriente continua, para ello, son 
utilizados los diodos, los cuales 
están dispuestos en dos conjuntos 
de placas, una de diodos positivos y 
otra de diodos negativos, los cuales 
cumplen esa función, los carbones y 
porta carbones son los encargados de 
proveer la corriente eléctrica regulada 
para controlar la intensidad del campo 
magnético

• El regulador: es el encargado de 
realizar la regulación de la cantidad 
de la corriente en los carbones de 
alternador pera posteriormente llegar 
al rotor. Este se encuentra dividido 
en tres partes: relevador de campo, 
regulador de voltaje y foco indicador. 
El sistema de carga debe generar 
de 13.5V a 15.0V con el motor 
encendido para se encuentre operando 
satisfactoriamente.

Método
Se inició con una planeación y una 
lluvia de ideas durante esta fase pudimos 
observar que la industria automotriz 
ha hecho cientos de innovaciones  y 
mejoras en los automóviles pero no 
le han dado una solución al problema 
de la descarga del acumulador y sus 
serias consecuencias. A partir de esto 
comenzamos una investigación sobre 
lo que podíamos hacer para solucionar 
esta problemática sin afectar el medio 
ambiente y que fuera de un bajo costo, fue 

ahí donde decidimos aprovechar la energía 
calorífica desprendida por el motor de 
combustión interna e investigamos de 
qué forma poder hacerlo. Después de 
analizar toda la información recopilada 
ideamos un sistema que transformara la 
energía calorífica producida por el motor 
de combustión interna a energía eléctrica y 
para después almacenarla en un dispositivo 
electrolítico almacenador de energía 
eléctrica, posteriormente comenzamos 
con su construcción por lo que realizamos 
la compra de materiales y obtención del 
área de trabajo. Por último pasamos a su 
implementación, hicimos sus conexiones 
y detalles, realizamos diversa pruebas en 
más de un automóvil y como resultado 
tenemos nuestro prototipo acumulador de 
energía eléctrica a base de calor para el 
sistema de carga del automóvil.

Resultados
La placa fotovoltaica absorbe la energía 
calorífica desprendida por el motor 
de combustión interna y comenzará 
a producir energía eléctrica que es 
conducida a una terminal positiva del 
regulador de voltaje, este la regulará a 
12.6 volts (voltaje requerido para poner en 
movimiento un automóvil) y la enviará a  
un dispositivo electrolítico que se encarga 
de almacenarla. Cuando el automóvil 
se quede sin carga en el acumulador (se 
descargue) solo se tiene que accionar un 
swich de paso y automáticamente toda 
la energía eléctrica almacenada en el 
dispositivo electrolítico será enviada al 
acumulador compensado la perdida que 
este sufrió. De esta manera reactivaremos 
nuevamente el sistema de carga. Al poner 
en movimiento el vehículo, el motor de 
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combustión interna producirá nuevamente 
energía calorífica que será aprovechada 
por la placa fotovoltaica y nuevamente 
producirá voltaje, de esta manera 
mantendremos siempre una reserva 
de energía eléctrica en el dispositivo 
electrolítico y podremos usarla cuando lo 
requeríamos y necesitemos. Este sistema 
es muy  funcional, innovador y muy 
sofisticado, todos los materiales empleados 
en el son de muy buena calidad  lo que 
nos garantiza un buen funcionamiento 
del sistema y soluciona los problemas del 
sistema de carga del automóvil en caso de 
alguna emergencia como podría ser que 
nuestro acumulador no opere de manera 
normal. Todo este sistema es de un costo 
relativamente muy bajo y muy accesible 
por lo que es muy viable en la industria 
automotriz.

Conclusiones
El prototipo es viable a la industria 
automotriz, ya que se disminuye la 
contaminación hacia el medio ambiente, 
es de un costo relativamente bajo, se 
ahorra energía eléctrica, se prolonga la 
vida útil del  acumulador ya que al estar 
recargando los acumuladores, a estos  se 
les reduce el periodo de utilidad, lo que 
implica un  gran beneficio para el usuario. 
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Anexos
Recursos Humanos
Para la elaboración e instalación de 
proyecto Se requiere de un técnico 
profesional con los conocimientos básicos 
de electricidad y electrónica automotriz 
para poder leer e interpretar diagramas 
eléctricos y electrónicos del automóvil y 
así mismo poder realizar las conexiones 
idóneas en la instalación dentro del 
automóvil sin cometer errores

Recursos materiales:
• Cable calibre 20
• Swich de paso
• Led
• Resistencia en película de carbón 
• Condensador electrolítico 
• Placa fotovoltaica
• Tarjeta para circuito impreso 
• Gabinete (Caja contenedora)

Mantenimiento 
La durabilidad de los materiales que 
componen el sistema no siempre será 
la misma en todos los vehículos, esta 
dependerá de la cantidad de veces que 
suministre energía al acumulador ya que 
no será el mismo periodo de utilidad 
en un vehículo con problemas en el 
sistema de carga a uno que solo se ha 
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descardo ocasionalmente por descuido 
del automovilista. En caso de que algún 
componente de este sistema se hubiera 
dañado como podría ser el led o la 
placa fotovoltaica o bien el dispositivo 
electrolítico, se recomienda sustituirlo 
por uno nuevo, en caso de tener los 
conocimientos básicos sobre la electricidad 
y electrónica automotriz y contar con 
la herramienta y equipo necesario para 
realizar el cambio del componente dañado.
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Resumen
Desde hace tiempo como hasta la fecha se han tenido altos índices de reprobación en matemáticas, ante dicho problema 
se propone una alternativa para colaborar con la reducción del alto número de estudiantes de nivel medio superior que 
reprueba la materia de matemáticas.
El objetivo principal del proyecto es desarrollar el pensamiento matemático y el interés de los alumnos de nivel medio 
superior por el estudio de las matemáticas; para lograr dicho objetivo se les muestra a los alumnos las diferentes formas 
de encontrar matemáticas en su entorno, mediante el uso de la serie de Fibonacci, que es una secuencia numérica que 
rige el comportamiento de algunos aspectos importantes de la naturaleza. La proporción divina es un número irracional 
que rige la conducta no solo de aspectos de la naturaleza, sino que también nuestro cuerpo, etc. A partir del uso de los 
anteriores se implementan talleres en los cuales los alumnos aprenden de manera didáctica como visualizar matemáti-
cas en lo que les rodea.
Con la aplicación de los talleres se logró que los estudiantes se interesaran por el estudio de las matemáticas en mayor 
medida, gracias a esto se obtuvieron mejoras respecto al índice de reprobación en mi plantel.  
Palabras clave: matemáticas, naturaleza, didáctica

Abstract
From a long time ago to date, in mathematics area have had high failure rates, given this problem, an alternative is sug-
gested to collaborate with the reduction of the failure rate in mathematics subject.
The main goal of the project is develop a mathematical thinking and interest of the student of high school for studying 
mathematics; to achieve given goal we show to students different ways of finding mathematics in their environment, 
through using Fibonacci series, a numerical sequence that rule behavior of some important aspects of nature. The golden 
ratio is an irrational number that govern some nature aspects, as well as in the universe, our bodies, art and so on. Us-
ing the above, we implement workshops where student learn in a didactic way, how to see mathematics around them.
With the implementation of the workshop was achieved a further interest of students for studying mathematics, thank to 
this, there was an improvement about failure rate in the school.
Key Words: mathematics nature, didactics
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Introducción
No es novedad que los estudiantes de 
bachillerato no tengan interés por el 
estudio de las matemáticas, por ello los 
altos índices de reprobación. Al no saber 
la aplicación de la matemática en su vida 

diaria los alumnos pierden interés por 
esta materia tan importante, por lo cual 
es necesario implementar actividades 
dinámicas en las que identifiquen la 
presencia de las matemáticas en su entorno 
y valoren la importancia de estas.
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La estadística señala que actualmente 
muchos de los estudiantes de bachillerato 
obtienen malas calificaciones en 
matemáticas, lo que es una preocupación 
no solo para los padres de familia sino 
también para los maestros e incluso 
autoridades, por lo cual es importante se 
realicen proyectos en los que los alumnos 
tengan la oportunidad de descubrir por 
ellos mismos el interesante mundo de las 
matemáticas con el objetivo de interesarlos 
por el estudio de estas y hacerles notar su 
gran importancia.

Como objetivo general se plantea 
desarrollar el pensamiento matemático y 
el interés de los alumnos de nivel medio 
superior por el estudio de la matemática.

De igual forma se tienen objetivos 
específicos tales como lograr que los 
estudiantes visualicen la importancia de 
la matemática y el papel que juega en la 
vida de cualquier profesionista. Dentro 
de los objetivos también se encuentra que 
los alumnos valoren la importancia de 
aprender matemáticas.

Como hipótesis de la investigación se 
plantea lo siguiente: mediante un análisis 
matemático del entorno los estudiantes 
se interesaran por el estudio de las 
matemáticas de una manera más dinámica 
al mismo tiempo que logran comprender 
el importante papel que estas tienen en 
todo lo que nos rodea y además el gran 
impacto que tienen en la vida de cualquier 
profesionista e inclusive en la de cualquier 
persona.

Marco teórico
La serie de Fibonacci es una sucesión 
numérica que rige la ramificación de las 
ramas de un árbol, de la reproducción de 
las liebres, entre otras cosas; esta serie 
es la siguiente: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 
34…, esta se va formando al sumar los dos 
números anteriores de la serie comenzando 
por el cero. La serie fue creada en 1202 
por Leonardo de Pisa (1170-1250) mejor 
conocido como Fibonacci (figura 1), a 
partir de su obra titulada “Liber abaci”. 
La sucesión surgió porque Fibonacci 
quería explicarse el comportamiento 
reproductivo de sus conejos; para lo cual 
realizo una observación del número de 
parejas mes con mes y de esta manera 
obtuvo la serie.

En las flores tenemos la presencia de 
la serie de Fibonacci, pues podemos 
encontrar pétalos de igual número a los de 
la serie, además en flores como el girasol 
podemos observar en el centro de estas 21 
espirales de botones de la flor en un sentido 
y 34 en otro; números consecutivos de la 
serie.

Figura 1. Leonardo de Piza
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Existe un número producto de una 
proporción resultante de dividir un 
segmento en media y extrema razón, esto 
es, el segmento completo es al segmento 
mayor como este mismo es al menor. El 
número antes mencionado equivale a 
1.618… y es llamado “Phi”.

A partir de phi podemos construir un 
rectángulo áureo que parte de un cuadrado 
que se divide verticalmente en dos 
partes iguales se apoya en compas en las 
dos esquinas de uno de los rectángulos 
obtenidos y se baja hasta que esté en línea 
con la base del cuadrado y a partir de ese 
punto se termina de construir el rectángulo 
este tiene la característica de que si se 
divide su base entre su altura el resultado 
debe ser phi; al trazar más rectángulos 
de este tipo dentro del mismo rectángulo 
áureo (previamente trazado) nos daremos 
cuenta de que es posible trazar una espiral 
a la que llamaremos espiral áurea (figura 
2) o equiángular. Esta espiral la podemos 
visualizar en varios fenómenos de la 
naturaleza por ejemplo en un huracán, en 
algunas plantas, etc.

Figura 2. Espiral aurea

La proporción divina también nos ayuda 
a comprender el comportamiento de las 
ramas de los árboles (Marín, 2006), que 

se acomodan de acuerdo a un ángulo para 
captar mejor la luz solar, el ángulo se 
obtiene de la siguiente manera, se divide 
360° entre Φ2 de esta manera obtenemos 
un resultado de 137.5°. En base al ángulo 
anterior es como se acomodan las ramas 
de los árboles y de igual forma los botones 
del centro de una flor de esta manera se 
garantiza que tanto los botones en las 
flores como las ramas en los árboles nunca 
se van a encimar, sino que se acomodaran 
para aprovechar mejor la luz solar.

Métodos 
Por medio del uso de “La serie de 
Fibonacci” y “El número de oro” se 
desarrollan actividades en las que los 
alumnos analicen su entorno en busca de 
la presencia de las matemáticas, ejemplo 
de estas actividades serían:

Árboles de Fibonacci: para esta actividad 
los alumnos tienen contacto con su medio 
de tal forma que analizan los árboles para 
detectar la presencia la serie de Fibonacci, 
en este caso salen a observar los árboles 
del plantel.

Phi en el cuerpo humano: una vez que 
el alumnos conoce y sabe identificar la 
serie de Fibonacci en su medio, entonces 
podemos comenzar a buscar a phi; en 
este caso se analizara el cuerpo humano 
en busca de la obtención de la proporción 
divina, por ejemplo dividir su estatura 
entre la distancia que comprende del piso 
al ombligo, de esta manera comparan 
resultados y utilizan conocimientos de la 
aritmética para poder realizar la actividad.

Construcción de la espiral áurea: para 
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esta actividad los alumnos trabajan con 
7 cuadrados de lado igual a números 
consecutivos de la serie de Fibonacci, 
el estudiante tiene que utilizar su 
razonamiento para poder construir la 
espiral áurea, por lo que de esta manera 
la actividad contribuye al desarrollo del 
razonamiento y por tanto a ser un poco 
más competitivo en matemáticas (figura 
3).

Figura 3. Elaborando la espiral aurea

Fuente: Evidencia empírica de la 
investigación

La espiral áurea en nuestro entorno: 
una vez que los alumnos logren armar 
la espiral será momento de mostrarles 
donde se encuentra presente, para lo 
cual se le proporciona al alumno una 
serie de imágenes para que este pueda 
identificar la presencia de la espiral en 
diferentes aspectos de su entorno. La 
actividad también apoya al desarrollo del 
pensamiento matemático del alumno.

Con estas y varias actividades más, 
es como se trabaja en los talleres, y a 
medida que pasa el tiempo el alumno se 

vuelve más competente es esta área y 
logra desarrollar un interés por el estudio 
de las matemáticas, al mismo tiempo su 
pensamiento matemático y obtiene una 
mejora en su forma de razonar.

Resultados
Los estudiantes desarrollaron el 
pensamiento matemático al utilizar el 
razonamiento para identificar y aplicar 
las matemáticas en fenómenos de su 
entorno, con esto se consiguió una mayor 
comprensión por parte de los alumnos 
hacia diversas áreas de las matemáticas 
por ejemplo la aritmética y la geometría.

Por conducto de la observación, 
análisis, comprobación e interpretación 
de resultados, los alumnos pudieron 
interesarse en mayor medida por las 
matemáticas. Lo anterior fue empleado 
para diferentes aspectos de la naturaleza 
como por ejemplo la relación de los arboles 
con la serie de Fibonacci y los fractales.

A través de la manipulación de materiales 
didácticos se pudo observar que los 
alumnos tenían mayor empeño por 
comprender lo que tenían que realizar.

Previo a los talleres se realizaron encuestas 
a los alumnos sobre cuál de las materias 
de tronco común preferían, ante los 
resultados se pudo observar que hubieron 
preferencias de otras materias por encima 
de la materia de matemáticas (tabla 1).
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Tabla 1. Preferencia de 20 alumnos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
obtenidos

Al final de los talleres se realizó una 
encuesta en la cual se les preguntaba a los 
alumnos que tanto les había gustado el 
taller. A diferencia de la encuesta inicial 
los alumnos mostraron mayor interés hacia 
la materia colocando en la encuesta una 
respuesta positiva por parte de la mayoría 
de los estudiantes (gráfica 1).

Gráfica 1. Estadística de la opinión 
de 20 alumnos

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos

Conclusiones
Se puede afirmar que los objetivos 
planteados al inicio se cumplieron, por 
ejemplo se logró desarrollar en mayor 
medida el pensamiento matemático de 
los estudiantes, ya que aprendieron a 
observar, analizar y razonar distintos 
aspectos de su entorno, además de esto se 

generó un interés en ellos por el estudio de 
las matemáticas, gracias a encontrarlas en 
lo que anteriormente les parecía no había 
presencia de estas.

Se comprobó que si los estudiantes 
manipulan materiales didácticos logran 
comprender de mejor manera lo que 
se les trata de comunicar, por lo que es 
recomendable que se apliquen a futuro 
este tipo de actividades para tener mayor 
competitividad por parte de los alumnos del 
bachillerato en la materia de matemáticas; 
además no solo en esta área, cuando se 
consigue una mejor comprensión en esta 
materia es posible que también se logre 
en otras materias, produciendo así un 
incremento en el nivel de competencias 
por parte de los estudiantes.
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Resumen
La problemática actual del consumo excesivo de los pañales desechables, por la vida acelerada que llevamos los ha-
bitantes del planeta, nos lleva a proponer alternativas del manejo de estos materiales evitando que se acumulen en los 
basureros. Un pañal desechable tarda alrededor de 500 años en degradarse y llegan a los basureros sin tratamiento 
previo y se acumulan por toneladas. Considerando que un niño podría usar unos 4,000 pañales (aproximadamente  de 
6 a 8 pañales cada 24 horas) en sus primeros dos años de vida, dar un tratamiento previo a aquellos que sólo contienen 
orina, reduciría la cantidad de desechos  en beneficio del medio ambiente.  
El presente trabajo propone una alternativa sustentable para el manejo del contenido de  la orina retenida en el polímero 
de los pañales desechables utilizados por los lactantes, como fertilizante natural en el cultivo de plantas tradicionales, 
reduciendo con ello los desechos y mejorando la calidad del suelo en la agricultura.
Palabras clave: Polímero, poliacrilato, fertilizante, sustentable, pañal, medio ambiente.

Abstract
The current problem of excessive consumption of disposable diapers, accelerated life we lead the world’s inhabitants. It 
leads us to propose alternatives for managing these avoiding to accumulate in landfills materials. A disposable diaper 
takes about 500 years to degrade and become garbage dumps untreated and accumulate per ton. Whereas a child could 
use 4,000 nappies (about 6-8 diapers every 24 hours) in the first two years of life, give a pretreatment those containing 
only urine, reduce the amount of waste for the benefit of the environment.
This paper proposes a sustainable alternative for managing the content of the urine retained in the hydrogel used dispos-
able diapers for infants, as natural fertilizer in the cultivation of traditional plants, thereby reducing waste and improv-
ing soil quality agriculture.
Key words: Polymer, polyacrylate, fertilizer, sustainable, diaper, environment.
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Aventuras 
en Pañales

Introducción
Un pañal es una prenda absorbente usada 
con el propósito de contener y mantener, 
al que lo usa seco y confortable por 
varias horas. En los años 50 los pañales 
desechables eran un artículo de lujo, usado 
por las familias más pudientes. Tenían una 
forma sencilla con núcleo absorbente de 
papel tissue y el exterior plastificado. En 
1960, un ingeniero químico de la empresa 
Procter & Gamble, Victor Mills compró 

la idea, la desarrolló y comercializó 
los pañales desechables de la marca 
“Pampers”.

El poliacrilato de sodio, presente en los 
pañales desechables; es un polvo blanco 
cristalino, inoloro, con la capacidad de 
absorber grandes cantidades de agua 
debido a la presencia grupos de carboxilo 
en la estructura molecular. Los iones 
negativos se repelen, estirando la cadena 
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principal y provocando el aumento de 
volumen constituído por monómeros lo 
que permite retener casi medio litro de 
líquido por gramo del mismo. 

Para fabricar pañales desechables se 
requiere un alto consumo de agua, 
energía no renovable, muchos árboles 
y componentes químicos derivados 
del petróleo. El 14 por ciento de los 
residuos sólidos generados en México 
corresponden a pañales desechables. De 
acuerdo a la información proporcionada 
por el Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA); en nuestro 
país anualmente se consumen dos millones 
160 mil.  Un bebé mexicano utiliza  en 
sus primeros tres años,  alrededor  de seis 
mil 700 pañales, y de  estos 5 de cada 8 
pañales  utilizados diariamente por un 
lactante, sólo contienen orina. 

Por lo cual es prioritario, proponer algún 
tratamiento de este tipo de residuos a fin 
de disminuir la contaminación ambiental 
y la sobreacumulación de desechos en los 
rellenos sanitarios.

Marco teórico
La orina, contenida en los pañales, es 
un desecho orgánico por lo cual puede 
ser utilizada como fertilizante ya que 
contiene nutrientes útiles para las plantas, 
nitrógeno en forma de urea  y ácido úrico.  
También contiene potasio (K) además de 
otros nutrientes en menor cantidad como 
el magnesio (Mg) y el calcio (Ca) todos 
ellos de  rápida asimilación. La orina por 
sí sola no puede utilizarse, por ejemplo, en 
hidroponía, pues carece de fósforo (P); en 
caso de ser usada, debe complementarse 

con guano y estiércol de herbívoros.

La composición de la orina varía según la 
alimentación. La producida por animales 
herbívoros suele ser más alcalina, 
contiene más potasio y menos nitrógeno, 
y es la más adecuada para usar como 
fertilizante.  La orina humana contiene 
más sodio, que las plantas no necesitan 
en grandes cantidades, por lo que podría 
perjudicarlas. El nitrógeno se encuentra 
principalmente en forma de urea, que se 
convierte bastante rápido en amoníaco. 
Si la concentración de nitrógeno es 
excesiva, puede perjudicar a las plantas. 
Los microorganismos del suelo convierten 
parte del nitrógeno en nitratos y nitritos. En 
la fijación biológica intervienen bacterias 
simbióticas que viven en las raíces de las 
plantas, sobre todo leguminosas como el 
frijol, que es uno de  los alimentos básicos 
de la alimentación del mexicano.

La lluvia sólida es un polímero 
biodegradable en forma de polvo no 
tóxico, creado por el Ing. Sergio Rico,  
que es capaz de absorber 200 veces su 
peso en agua. Al contacto con el agua, 
el polvo se convierte en gel y puede 
almacenar el líquido hasta por 40 días. 
En nuestro país algunos agricultores lo 
usan para almacenar el agua de lluvia y 
usarla como método de riego. Esparcen el 
polvo por debajo de sus cultivos para que 
cuando llueva el químico se convierta en 
gel y pueda almacenar el líquido por hasta 
seis semanas. Se requieren 25 kilogramos 
del producto para una hectárea de cultivo. 
La lluvia sólida aumenta cinco veces la 
productividad de los cultivos de maíz, 
aparte el sistema permite a los agricultores 
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ahorrar hasta 80% en costos, ya que usan 
menos agua, fertilizantes, energía eléctrica 
y mano de obra.

Utilizar el polímero humedecido con 
orina, obtenido de los pañales desechables 
de infantes,  que basan su alimentación 
en leche materna, permite obtener una 
fuente aceptable de nitrógeno como un 
sistema innovador del manejo sustentable 
de residuos que permite mejorar la calidad 
del suelo. Es conveniente mencionar que 
al sembrar el frijol entre hileras de maíz, 
mejora la humedad y la oxigenación del 
suelo, dada la presencia de bacterias 
nitrificantes en las raíces del frijol, que 
permiten lograr mejores condiciones para 
la producción de estos cultivos (Desir, 
1975).

Por todo los anterior dadas las 
características del polímero presente en 
los pañales desechables y la cantidad 
de  orina retenida en el mismo,  podría 
implementarse su utilización  en la 
agricultura para el cultivo de  frijol y maíz, 
mejorando no sólo la calidad del suelo, 
sino también reduciendo la generación de 
residuos que llegan a los basureros.  

Método
La experimentación inicial se realiza 
en función del volumen de líquido que 
se absorbe en la matriz de hidrogel de 
poliacrilato de sodio, en cada uno de los 
pañales de acuerdo a la edad, para la cual 
han sido diseñados. Se recolectan los 
pañales utilizados con orina, realizando 
un seguimiento estadístico por día, 
semana y mes; en base a las  donaciones 
proporcionadas por el individuo muestra.  

Los pañales secos, sin usar,   se pesan 
previamente, etiquetan y se obtienen los 
promedios de eliminación de líquidos, 
en función de la ingesta normal de leche 
materna.

Se concentran los datos obtenidos en una 
tabla con los siguientes elementos: talla 
del  pañal, peso en seco, peso mojado y 
recuperación de líquido. Se determina el 
pH de la orina para comprobar que sea 
neutra.

Para las pruebas de vialidad como sustrato 
en la agricultura, se corta la membrana  que 
separa el gel del área de contacto con la 
piel, de  cada uno de los pañales.  Se obtiene 
el hidrogel utilizando guantes para separar 
la membrana de celulosa de la superficie 
plástica y el contenido se deposita en un 
recipiente. Se  realizan mezclas con tierra 
en diferentes proporciones. Utilizando 
para ello una balanza y manejando lotes de 
1 kilogramo. Las mezclas se depositaron 
en macetas pequeñas y se realizaron las 
pruebas de crecimiento de maíz y frijol, 
verificando todos los días el grado de  
humedad que mantenía el gel en función de 
su combinación con tierra y el crecimiento 
de las plántulas. 

Resultados
Tabla 1: Promedio de crecimiento en mezclas  
100 partes tierra.

Fuente: Elaboaración propia a partir de 
resultados
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Tabla 2: Promedio de crecimiento en mezclas 
75 partes tierra/ 25 partes gel con orina

Fuente: Elaboaración propia a partir de 
resultados

Discusión de Resultados: 
En la gráfica 1, se muestra el 
comportamiento del crecimiento de las 
semillas que se emplearon en este trabajo 
como función del tiempo.

Gráfica 1.
Fuente: Elaboaración propia a partir de 
resultados

Como se puede observar en la gráfica, el 
crecimiento de las semillas empleadas,  se 
favorece durante el mismo lapso de tiempo 
empleando tanto el cultivo tradicional 
(100% tierra) como la mezcla (75% 
tierra, 25% gel). Sin embargo, el máximo 
crecimiento se presenta, empleando 
la mezcla (75% tierra, 25% gel) que 

corresponde a 12.5 cm para el maíz y 
19.44 cm para el frijol, lo cual indica, 
que el gel (poliacrilato) constituyente de 
los pañales es un excelente absorbente y 
que en conjunto con la orina, actúan como 
fertilizante natural y sustentable para el 
crecimiento de las semillas.

Conclusiones
Los resultados obtenidos, permiten 
concluir que es posible utilizar el contenido 
de los pañales desechables en la mezcla 
(75% tierra, 25% gel), considerando sólo 
el consumo de leche materna de los bebés, 
permite que su orina sea una fuente de 
compuestos nitrogenados y de urea que 
permitan aumentar la fertilidad del suelo.
Se podría extrapolar a mayores 
proporciones desde macetas hasta mezclas 
en el jardín, como una forma de dar un 
manejo sustentable  a nivel doméstico 
en los hogares donde hay lactantes, 
reduciendo así el número de residuos sin 
tratamiento.

El uso de millones de pañales se 
propone como una alternativa de manejo 
sustentable para el mejoramiento de la 
agricultura moderna, en la mezcla (75% 
tierra, 25% gel), lo que permitirá mejorar 
la calidad del suelo y disminuir el uso de 
fertilizantes sintéticos.

Referencias
Desir, S. (1975). Producción de maíz y frijol común 

asociados según habito de crecimiento y 
población de plantas. Tesis. Universidad de 
Costa Rica, Turrialba. (Oct 2014).

Godoy, M. L., Díaz, C. G., Vásconez, M. G., Defaz 
D. E.y González, O. B. (2011). Evaluación 
de dos variedades de frijol durante tres 
épocas de siembra bajo sistema de cultivo 
asociado con maíz. Nota Técnica en Ciencia 



81

y Tecnología 4(1): 5-11. (Oct 2014).

Otras fuentes
Amenaza para el ambiente los pañales desechables: 

(Oct 2014).

http://revistaatabey.com/blog/2009/11/19/amenaza-
para-el-ambiente-los-panales-desechables/

Ciclo del Nitrógeno: (Oct 2014).

http://www.natureduca.com/cienc_gen_ciclonitrogeno.
php

Coloide: (Oct 2014).

http://es.wikipedia.org/wiki/Coloide

Cultivos tradicionales: (Oct 2014).

http://www.monografias.com/trabajos99/sistema-
produccion-maiz-frijol/sistema-produccion-
maiz-frijol.shtml#ixzz3GAPI2tJG

Hidrogel: (Oct 2014).

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrogel

Historia de los pañales desechables: (Oct 2014).

http://www.reproduccionasistida.org/historia-de-los-
panales-desechables/

Lluvia sólida: (Oct 2014).

http://www.cnnexpansion.com/especiales/2014/04/17/
lluvia-solida-un-invento-mexicano

Pañal: (Oct 2014).

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%B1al

Pañales desechables, enemigos silenciosos del medio 
ambiente y de bebés: (Oct 2014).

http://www.pvchih.org/not_detalle.php?id_n=248

Pañales ecológicos: (Oct 2014).

http://www.holistika.net/vida_sostenible/consumo_
responsable/panales_ecologicos.asp

¿Qué es el fertilizante de urea?: (Oct 2014).

http://www.ehowenespanol.com/fertilizante-urea-
sobre_165824/

Uso de urea como fertilizante: (Oct 2014).

 http://www.quiminet.com/articulos/el-uso-de-la-urea-
como-fertilizante-31411.htm



82



83

Resumen
Dentro de la Educación Media Superior se distinguen gran número de alumnas embarazadas siendo estas un índice 
probable de deserción escolar durante o después de su embarazo. La finalidad de Bebés en Microondas, es orientar 
sobre la importancia de una sexualidad responsable proporcionando herramientas y estrategias que permitan a los 
jóvenes, identificar en forma confiable y atractiva, información sobre las consecuencias de embarazos en la adoles-
cencia, la salud reproductiva, anticonceptivos y educación sexual mediante estrategias divertidas y eficaces creadas 
por jóvenes para jóvenes. La investigación básica fue de naturaleza descriptiva y bibliográfica de tipo no experimental 
siendo el método de estudio inductivo-deductivo con enfoque cualitativo. 
Los resultados que se esperan al implementar bebes en microondas son: atender un problema social, la motivación y 
aceptación de los jóvenes, la calidad de vida de las/los adolescentes, concientizar que cambia su vida al ser madres o 
padres  adolescentes, difundir sobre métodos anticonceptivos, reducción de deserción escolar por embarazo durante o 
después de este.
Palabras clave: Prevención, lúdico, embarazos, adolescentes.

Abstrac
Within the School Education many pregnant students distinguish these being a probable dropout rate during or after 
pregnancy. The purpose of Babies in Heat, is guidance on the importance of responsible sexuality by providing tools and 
strategies that enable young people to identify reliable and attractive way, information on the consequences of teenage 
pregnancies, reproductive health, contraception and education Sexual through fun and effective strategies created by 
youth for youth. Basic research was descriptive and bibliographic nature of non-experimental method being inductive 
and deductive study with qualitative approach.
The results are expected to implement microwave babies are addressing a social problem, motivation and acceptance 
of young, quality of life / teenagers aware that changes his life to become mothers or teen parents, spread on methods 
contraceptives, reducing dropout during pregnancy or after this.
Keywords: Prevention, playful, pregnancies, teenagers
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Introducción
La finalidad de Bebés en Microondas 
es orientar sobre la importancia de una 
sexualidad responsable proporcionando 
herramientas y estrategias que permitan 
a los jóvenes, identificar en forma 

confiable y atractiva, información sobre 
las consecuencias de embarazos en la 
adolescencia, la salud reproductiva, 
anticonceptivos y educación sexual 
mediante estrategias divertidas y eficaces 
creadas por jóvenes para jóvenes.
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La juventud hoy en día está inmersa en un 
mundo globalizado lleno de información 
que puede confundir y llevar a hacer algo 
que no se pensó en las consecuencias 
futuras. Dentro de la Educación Media 
Superior, se distinguen gran número de 
alumnas embarazadas siendo estas un 
índice probable de deserción escolar 
durante o después de su embarazo.

La Secretaría de Salud Jalisco puede 
otorgar orientación y consejería sobre 
métodos de planificación familiar y 
cuidados del recién nacido a la madre 
adolescente. Sin embargo, no aclara los 
programas de prevención que se tienen1; 
así mismo se determina que los embarazos 
en adolescentes pasan a ser un problema 
de salud pública pero no se han establecido 
métodos que favorezcan la prevención 
de este problema. Como alumnos de una 
institución comprometida con la juventud, 
se necesita conocer cuáles son las causas 
que trae consigo un embarazo a temprana 
edad en nuestra alma mater, atacando la 
problemática de aceptación a su nueva 
vida con la responsabilidad de un hijo, 
llevándolos, en algunos casos, a trastornos 
emocionales como baja autoestima, 
bullying, problemas familiares, 
desconocimiento, desinterés educativo y 
personal. 

La hipótesis es determinar si una 
campaña creada por jóvenes para jóvenes, 
para prevenir uno de los problemas 
públicos de salud más fuerte en nuestro 
estado, el embarazo a temprana edad; 
1 Autor: García Omar recuperado de: El informador, 
Febrero 2013. ,Expediente 282/2011 de la Unidad 
de trasparencia de la dependencia Secretaria de 
Salud Jalisco SSJ) 

puede ayudar a disminuir los índices de 
embarazos adolescentes.

Marco teórico
La educación sexual consiste en la 
consecución de un conocimiento 
adecuado de lo que es la sexualidad, 
que va desde su desarrollo hasta la 
culminación del encuentro físico entre un 
hombre y una mujer, que apunta hacia la 
madurez psicológica y la plenitud de la 
persona, en el marco de lo que debe ser la 
dignidad humana. El éxito de la educación 
consiste en proporcionar un conocimiento 
equilibrado de uno mismo y de la realidad, 
promoviendo una adecuada jerarquía 
de valores. La educación sexual fracasa 
cuando sólo es información técnica y 
cuando hay un claro desajuste o una falta 
de armonía en lo que se enseña. No hay 
verdadero progreso humano si éste no se 
realiza con un fondo moral. Por tanto, una 
buena educación de la sexualidad se dirige 
a conocer y disponer adecuadamente 
de la propia vida sexual, siendo capaz 
de pilotearla hacia el mejor desarrollo 
personal. Su meta es la integración de 
estas tendencias en una personalidad cada 
vez más madura, de modo que todos los 
impulsos sexuales se encaucen de forma 
ordenada y enriquecedora.

Un embarazo a temprana edad genera las 
siguientes consecuencias en su desarrollo: 
(1) Físicas, porque la madre adolescente 
todavía está el proceso de crecimiento 
y desarrollo, un embarazo, que es un 
suceso que normalmente cambia todas 
las funciones del cuerpo de una mujer. (2) 
Emocionales, ya que se está en un proceso 
de identidad, que lleva a brincarse un 
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paso muy importante, la auto aceptación 
como mujer, con los cambios del cuerpo y 
funciones nuevas, por una figura prematura 
de mujer embarazada. 

También los embarazos no planificados 
tienen consecuencias cómo: aborto 
inducido, mortalidad materna, mortalidad 
infantil y enfermedades derivadas del 
embarazo y el parto.

Metodología
La investigación básica fue de naturaleza 
descriptiva y bibliográfica ya que nos dimos 
a la tarea de identificar las variables de 
estudio identificando las posibles causas de 
la problemática que conlleva a embarazos 
a temprana edad, la investigación fue de 
tipo no experimental siendo el método de 
estudio inductivo-deductivo con enfoque 
cualitativo.  Aplicación de encuestas al 
entorno estudiantil e interpretación de 
datos.

Resultados
Los resultados que se esperan al 
implementar Bebés en Microondas son los 
siguientes: 
• Atender un problema social. 
• La motivación y aceptación de los 

jóvenes para que comprendan que hay 
mil maneras de ser queridos y tener 
apoyo de los demás. 

• La calidad de vida de las/los 
adolescentes. 

• Hacer conciencia de que su vida 
cambiará con un hijo, que adquieren 
un nuevo compromiso que puede ser 
aceptado o no por la sociedad que los 
rodea. 

• Reducción de deserción escolar por 

embarazo durante este o al tener a su 
bebé.

Conclusiones
Con bebés en microondas se identificó que 
la principal causa de embarazos a temprana 
edad era la falta de información y ésta 
a su vez lleva a las madres adolescentes 
a abandonar sus estudios y cambiar su 
proyecto de vida. La cual se está abatiendo 
con talleres, conferencias y con estrategias 
didácticas lúdicas, en donde se ven temas 
como prevención y riesgos de embarazos 
a temprana edad, etapas del embarazo, 
métodos anticonceptivos, sexualidad y 
sexo, causas y efectos que se adquieren al 
tener un hijo en la adolescencia, temas que 
logran orientar a los adolescentes acerca 
de una sexualidad responsable y que les 
dan herramientas para planificar de una 
manera más comprometida y acertada su 
vida.

Una de las características que detectamos 
en el grupo seleccionado fue que 
las conferencias no son aceptadas o 
llamativas en su totalidad, como jóvenes 
están cansados y se sienten atacados con 
este tipo de estrategia, teniendo como 
propuesta realizarlas en una manera más 
efectiva, con especialistas en el tema 
como sexólogos que les proporcionen 
información más concisa y sin miedos.

Se comprobó que si, como jóvenes se 
tiene muchas carencias y necesidades de 
ser escuchados en el planteamiento de 
estrategias que favorezcan la educación 
sexual, así como se sienten hostigados 
por tratar de informarlos generando en 
ellos desinterés o apatía total referente 
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a temas de sexualidad, embarazos, 
anticonceptivos, enfermedades venéreas, 
entre otros

El grupo muestra incluyó alumnos de tercer 
y quinto semestre, quienes mostraron 
aceptación y compromiso en la opinión de 
como desearían les proporcionaran estos 
temas y quienes ha sido satisfactoria en su 
totalidad.

Se pretende que la investigación logre ser 
aplicada en todo el subsistema CECyTEJ 
y en la comunidad de El Salto y de esta 
manera beneficiar a más jóvenes.

La sociedad no debe ser objeto aislado 
para cada uno, todos la formamos y 
debemos abrir los ojos a todo lo que nos 
acontece, no esperes un grito desesperado 
y silencioso…VEN UNETE A BEBÉS 
EN MICROONDAS POR NUESTROS 
JOVENES.
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com/2013/12/grafico-el-embarazo-juvenil-
en-mexico-en-cifras/ 20 oct 14
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Control inalámbrico 
para personas con 

discapacidad 

Resumen
Esta proyecto está elaborado con la placas  Arduino Uno, Arduino Mega, y el software Eclipse Juno, en el cual se realiza 
un vinculo vía bluetooth con dispositivos móviles que manejan el sistema operativo android (versión 2.2 o más) con 
una aplicación para android. Surge la idea de hacer uso de la tecnología que manejan los dispositivos móviles, para 
darle una aplicación real y de utilidad para las personas.  Su utilidad social está pensado sobre todo para las personas 
con discapacidad motriz y parálisis parcial, a las cuales en muchas ocasiones les es complicado poder levantarse para 
encender y/o apagar la iluminación, el ventilador, algún motor o por qué no la televisión, e incluso tener control de 
una silla de ruedas. De esta manera desde su propio Celular o Tablet mediante el uso del bluetooth del mismo, podrán 
accionar los diferentes dispositivos eléctricos que les rodeen, con tan solo hacer uso de una aplicación elaborada en 
el software eclipse con programación en Java, que a la vez estará vinculada a los módulos de bluetooth de la placa de 
Arduino Uno o Mega según sea el caso.  La aplicación diseñada para dispositivos con android está compuesta princi-
palmente por dos partes: Domótica y Silla de Ruedas.
Palabras clave: Dispositivos móviles, domótica, discapacidad

Abstract
This proyect made plates arduino uno, mega and the juno eclipse software, which a Bluetooth link with a mobile phone 
handles the android operating system (version 2.2 or higher). Arise in the students the idea of using technology to man-
age the mobile phones, to give a real and useful application for people. Social utility is intended primarily for people with 
motor disabilities and partial paralysis, to which it is often difficult to get up them to turn and/or turn off lights, the fan, 
a motor or why not TV and take control of a wheelchair. In this way from your cellphone or tablet using Bluetooth will 
be able to operate various electronic devices that surround them, with only use an application developed in eclipse java 
software, at the sometime will be linked to plate arduino uno or mega as the case. The application designed for divices 
with android is composed mainly by two parts: home automation and wheelchair.
Key words: mobile devices, home automation, disability 
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Introducción
Una persona con discapacidad “Es aquella 
que presenta una limitación física o 
mental de manera permanente o por más 
de seis meses que le impide desarrollar 
sus actividades en forma que se considera 
normal para un ser humano”. De acuerdo 

al Censo General de Población y Vivienda 
2000, las personas que tienen algún tipo 
de discapacidad son 1 millón 795 mil, lo 
que representa 1.8% de la población total. 
Este trabajo, está elaborado con diversos 
circuitos eléctricos y electrónicos como es 
la placa  Arduino Uno y Arduino Mega, 
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módulos de bluetooth, motorreductores, 
etapas de potencias, entre otros, además de 
una aplicación elaborada en  el software 
Eclipse Juno, el cual es instalado en un 
teléfono móvil y/o Tablet con sistema 
operativo Android versión 2.2 o más. El 
control a distancia facilita a las personas 
el manejo de sus dispositivos eléctricos 
como lámparas, ventiladores, sistema de 
riego, tv, así como el manejo de una silla 
de ruedas que a través de la aplicación 
instalada en teléfono móvil y/o tablet 
puede manipularse hacia adelante, atrás, 
derecha, izquierda y detenerse, según la 
necesidad. Surge la idea en los alumnos de 
hacer uso de la tecnología que está dentro 
de sus posibilidades, para adquirirlos, 
manejarlos y manipularlos. 

Marco Teórico
Este sistema es muy efectivo y veraz 
para medir el grado de inteligencia y 
habilidad que se ha tenido con la ayuda 
de la tecnología, y sobre todo hacer uso y 
aprovechar los recursos que nos brindan. 
Se busca facilitar el funcionamiento desde 
un dispositivo electrónico como lo es el 
celular y/o Tablet. 

Además estos dispositivos no son nuevos 
en la comunidad estudiantil, ya que lo 
usan de manera frecuente, aunque no 
han aprovechado su funcionalidad para 
utilizarlo en la solución de problemáticas. 
Para el prototipo de Silla de Ruedas, 
también se utilizan los recursos del 
Arduino y del eclipse Juno.

Se utilizaron ideas de algunos artículos para 
tener ideas de cómo controlar dispositivos 
con arduino, de esto se pensaron en ideas 

novedosas para la realización del proyecto. 
Se buscó utilizar plataformas sencillas de 
fácil aplicación que generarán resultados 
eficientes y satisfactorios
. 
Se ha observado que existe una 
problemática en las personas con algunas 
discapacidades en la realización de ciertas 
tareas, como para caminar, o levantarse 
a apagar o prender la luz, encender el 
ventilador, la televisión o regar el jardín. 

Métodos
Su proceso de elaboración requirió 
de tiempo, esfuerzo, dedicación y 
creatividad, además de las herramientas 
necesarias, dispositivos y programas que 
fueron piezas claves en la construcción del 
sistema. Para poder presentar el prototipo 
se ha diseñado y construido una maqueta 
que cuenta con la instalación eléctrica de 
lámparas, ventiladores, sistema de riego, y 
una silla de ruedas, para poder demostrar 
de manera real el funcionamiento 
adecuado del sistema. 

La programación se crea en base a las 
necesidades a resolver y a través de 
distintos softwares como el programa de 
Arduino 1.0.3, el Eclipse Juno, y algunos 
complementarios para el diseño de 
circuitos impresos como el Eagle, Protel o 
alguno que esté a nuestro alcance. 

En la primera versión se ha utilizado la 
placa Arduino Uno, y actualmente se 
ha mejorado con la placa Arduino Mega 
como parte fundamental del proyecto, 
además de los módulos de bluetooth RN42 
y HC-07. 
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Se realizó la programación adecuada para 
que se realicen las funciones necesarias. 
Gracias a la enorme aplicación y 
funcionalidad del Arduino únicamente 
fue necesario apoyarse de una etapas de 
potencias compuesta básicamente por 
el circuito TTL ULN2003 y L298 y 4 
Relees  que ayudarán para poder trabajar 
con lámparas, ventilador, sistema de riego 
y motorreductores que se emplean en el 
prototipo, además de un fototransistor y 
fotodiodo por medio del cual manipulamos 
la televisión.  

Se utiliza un módulo de bluetooth 
para facilitar la comunicación entre 
dispositivos móviles y fijos, eliminar 
cables y conectores entre éstos, ofrecer 
la posibilidad de crear pequeñas redes 
inalámbricas y facilitar la sincronización 
de datos entre equipos personales. Las 
conexiones son uno a uno con un rango 
promedio de 20 metros, aunque utilizando 
amplificadores se puede llegar hasta los 
100 metros.

La silla de ruedas es manipulada hacia 
adelante, atrás, derecha, izquierda o 
detenerse, según se requiera. Se pretende 
usar en la silla de rueda un sensor 
ultrasónico HC-SR04 cuya aplicación 
ayudaría a detener la silla en caso de 
necesidad, cuando haya presencia de 
alguna pared al frente, esto funciona 
automáticamente.

Con el prototipo terminado, se instaló 
la aplicación en un teléfono móvil con 
sistema operativo android 2.2 o más y 
de esta manera se iniciaron las pruebas 
necesarias, para su presentación final. 

También se ha realizado pruebas con una 
tablet, para darle la oportunidad a las 
personas que carecen de manos, y así sea 
posible poder trabajarlo con los dedos de 
los pies.

Resultados
De acuerdo a una encuesta realizada en el 
municipio de Tapilula, Chiapas, muchas 
de las personas entrevistadas les ha 
interesado la funcionalidad del proyecto, 
el cual es de gran ayuda de acuerdo a 
las discapacidades que la persona tenga. 
La mayor parte de las personas que 
habitan en Tapilula, y que tiene familiares 
con distintas discapacidades estarían 
dispuestas a adquirir el proyecto por que 
resuelve varias necesidades y además su 
costo es accesible.

Al estar trabajando el prototipo se han 
obtenido resultados satisfactorios, ya que 
la tecnología utilizada ha funcionado 
adecuadamente. No se han presentado 
dificultades en su operación y se han 
adaptado a los recursos que manejan 
los dispositivos android. El prototipo se 
ha dado a conocer en el municipio y la 
mayor parte de la sociedad ha comentado 
positivamente sobre su desempeño, 
considerándolo así un prototipo innovador, 
creativo y que resuelve una necesidad. Un 
dato importante es que hasta ahora no se 
tiene información de algún sistema similar 
que ya haya sido patentado.

Conclusiones
Este proyecto al ponerlo en marcha 
trabaja adecuadamente, puesto a que se 
puede incluir a gran parte de la población: 
niños, jóvenes, adultos, especialmente 
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para personas con alguna discapacidad y 
personas  de avanzada edad. 

Es cierto que hay muchas cosas que 
mejorar, conforme se vaya avanzando, 
se  tendrá que usar nuevas estrategias y 
técnicas para satisfacer lo que se necesite. 
Este prototipo es un primer avance sobre 
lo que inicialmente se mantiene como 
objetivo, habrá que seguirlo actualizando 
para poder seguir compitiendo con las 
grandes empresas que se dedican al sector 
salud. Para esto ya se cuenta con módulos 
GSM, motores pap para trabajar el control 
de cortineros, utilizar la cámara de los 
celulares para mayor seguridad, por citar 
algunos ejemplos.
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Resumen
La influencia ejercida por Juana C. Romero en la región oaxaqueña del Istmo de Tehuantepec ha trascendido en el 
tiempo, más allá del Porfiriato. Si bien los poderes políticos, económicos y sociales de la época con los que se enfrenta, 
vincula y constituye una parte adicional del proceso constructivo de la identidad, gran parte de esta historia ha sido 
olvidada (intencional o no) en los anales de la historiografía mexicana. El reduccionismo al que se ha sometido el papel 
de la mujer en la consolidación de la nación obliga, entonces, a una revisión profunda de los aspectos en los cuales el 
empoderamiento femenino se fue afianzando (aunque limitadamente) en los confines del poder en México. Así, en esta 
región del estado, la figura de esta cacique femenil posee una gran importancia para el entendimiento de las diferentes 
características culturales que la constituyen, y que recrean en ella, un panorama de constante lucha entre la dominación 
masculina y la emergencia del poder femenino nacional.
Palabras clave: Cacique Femenil, Feminismo, Porfiriato, Benefactora.

Abstract.
The influence exerted by Juana C. Romero in the Oaxaca region of the iIstmo de Tehuantepec has transcended in time, 
beyond the Porifirato. Although the political, economic and social powers of the time with those faces, links and is an 
additional part of the constructive process of identity, much of this history has been forgotten (intentionally or not) in the 
annals of the Mexican historiography. Reductionism which has been tested according the role of women in the consolida-
tion of the nation requires, then, a thorough review of the aspects in which the female empowerment was build (though 
limited) in the confines of power in Mexico. Thus, in this region of the State, the figure of this women’s chieftain has a 
great importance for the understanding of the different cultural characteristics that constitute it, and to recreate in it, an 
overview of constant struggle between male domination and the emergence of the women’s national power.
Keywords: Women’s Chieftain, Feminism, Porfiriato, Benefactress.
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Introducción.
La construcción y consolidación de la 
identidad nacional iniciada en la época de 
la colonia y afianzada por la revolución 
estabecieron los cimientos del México 
contemporáneo. Si bien la trascendencia de 
esos movimientos han merecido un estudio 
constante, los avocados a la equidad y 

género se encuentran (en nuestros días) 
aún en etapas tempranas. Por ello, el caso 
de Juana C. Romero como figura de poder 
en el Istmo de Tehuantepec (y no como un 
personaje o fenómeno aislado) establece 
un preámbulo que permite entender la 
influencia de la mujer en los espacios 
tradicionalmente concedidos a los varones, 
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y obligando a una reivindicación del papel 
del sexo femenino en nuestra reciente 
historia.

La singularidad de los procesos a los que 
se sujetó implica la revisión de lo conocido 
hasta el día de hoy, proporcionando 
espacios de estudio equitativo al 
protagonismo de la mujer, y no solamente 
como un personaje considerado accidental. 
Así pues, ¿quién fue Juana C. Romero, y 
cuál es su importancia real en la historia 
del Istmo oaxaqueño? No solo es 
responder al (aparente) olvido o relego de 
tan importante líder de la sociedad istmeña 
en la Historia nacional, el impacto político, 
económico y social en la región a través de 
su persona o de su relación con el General 
Díaz, o los beneficios obtenidos por esta 
cacique femenil por los lazos establecidos 
con el poder, sino entender el panorama de 
la construcción de toda una identidad.

Se persiguió como objetivo en esta 
investigación el analizar y dar a conocer 
a la sociedad zapoteca, istmeña, estatal 
y nacional la importancia de la figura 
histórica de Juana C. Romero, y sus 
acciones en beneficio de la región 
del Istmo de Tehuantepec, asi como 
comprender, dentro de su propio contexto, 
cómo llegó a la posición que ocupó (y aún 
ocupa) en el Istmo. Así, se hipotetizó que 
esa importancia no radicó únicamente en 
su relación con el General Díaz, sino de 
su capacidad como líder regional para la 
promoción del desarrollo técnico, urbano 
y comercial del Istmo, lo que derivaría 
en una sociedad mucho más organizada 
y estable, ya que los pobladores de la 
región consideraban con enorme respeto 

la influencia ejercida por esta cacique 
femenil en la población istmeña, incluso 
hasta nuestros días.

Sin embargo, la limitante de mayor 
apreciación en este proyecto es la poca 
información de primera mano que existe 
en torno a este personaje, para lo cual 
se recurrió a un enfoque transversal 
que permitiera comprender la situación 
general del fenómeno histórico y, así, 
poder interpretar las acciones ejecutadas 
por la persona en cuestión a partir de 
los testimonios existentes, como cartas 
o telegramas dirigidos entre Juana C. 
Romero y los líderes de la región.

Marco Teórico
La historia de un país no se encuentra 
completa si no se comprende el verdadero 
alcance de todos los actores que se 
encuentran involucrados en ellos. Así, 
los estudios de género han permitido, 
desde hace algunas décadas, demostrar la 
importancia de la mujer en los procesos 
de construcción de las diversas regiones 
de nuestro planeta. Diferentes autoras han 
defendido encomiablemente la posición 
de la mujer en la historia que, por causas 
culturales, se ha visto generalmente 
relegado por el hombre en el asumir y 
ejecutar el poder.

La conformación de una cultura patriarcal 
que asume las funciones de protector 
y proveedor ha conducido a situar a la 
mujer en un plano secundario, cuando 
en ocasiones éstas han sido protagonistas 
o partícipes de importancia en los 
fenómenos históricos. La deconstrucción 
de estas ideologías ha permitido entender 
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cómo funciona el papel de la mujer frente 
al varón. Scott (1996: 270) establece que 
la amplitud de los estudios de género 
como una categoría más en el estudio de 
los fenómenos humanos padece de una 
antigua letanía (de clase, de raza y de 
género). Sumado a ello, la posición crítica 
de los debates de Teresa De Lauretis 
(1987:22) respecto del ‘cambiar el sujeto’ 
para la revelación de un constituyente 
agrega un significado especial al estudio 
de género, que involucra entender lo que 
es, lo que no es , y lo que se ha construido 
en/dentro de los casos específicos.

A través de estos mecanismos, enfocar el 
estudio de una temática tan compleja es 
labor difícil, pero no imposible. Máxime 
aún, para el caso mexicano, cuando se 
habla de personajes cuya importancia 
ha sido trastocada (aparentemente) en 
la persecusión de ciertos beneficios. Es 
Juana C. Romero, ilustre habitante del 
Istmo de Tehuantepec un ejemplo que 
tiene cabida en esta nueva visión. No se 
habla únicamente de un personaje más, o 
de una mujer más. Para el habitante del 
Istmo fue y es Naa Porfiria, señora de 
importancia en prácticamente todos los 
niveles del desenvolvimiento en la región, 
constructora de la identidad y, sobre todo, 
elemento trascendental en la historia de 
esta región del país.

Concebidas durante la época como meros 
objetos, pertenencias con el fin de la 
reproducción, no se ha visto fácilmente 
con buenos ojos la intervención de las 
mujeres en la política, y en general, en la 
vida cotidiana de la sociedad mexicana. 
Sin embargo, durante el Porfiriato, la 

educación forma parte esencial del 
progreso y el bienestar, por lo que cambia 
el papel de la mujer. Educar motiva, y la 
adaptación de la figura femenil de madre 
a elemento útil a la sociedad permite dar 
el paso a que personajes como Juana C. 
Romero comiencen a demandar respeto y 
actúen según sus principios, apartándose 
de lo doméstico y adquiriendo un nuevo 
estatus, similar al ocupado por el varón.

Juana C. Romero ejercía a fines del siglo 
XIX influencia en el Istmo de Tehuantepec 
como cacique de la región; considerada 
incluso una amazona (Dalton, 2000: 108) 
proviene de una familia humilde que 
llega a relacionarse con personalidades 
varoniles de la época, como Porfirio Díaz; 
al ser considerada intrépida, busca el 
mejoramiento del Istmo (Chassen, 1980), 
logrando obtener un orden, una economía 
estable y educación, pero también 
sosteniendo liderazgo. A pesar de su 
analfabetismo, logró consolidar proyectos 
que permitieron la modernización de la 
región en beneficio de sus habitantes. Si 
bien dentro de los elementos que impronta 
la importancia de este cacique femenil en 
el Istmo se encuentran los anteriormente 
citados, un elemento cultural por el que 
es recordada es su inestimable aportación 
al enriquecimiento y embellecimiento 
del traje regional de tehuana, sin cuyas 
aportaciones no tendría el lucimiento que 
manifiesta hasta el presente día.

A nivel económico, el establecimiento de 
una sucursal del Banco de México en el 
Istmo también es recordado. De carácter 
fuerte, Juana Cata impulsa el reparto de la 
tierra, la educación de los habitantes (tanto 
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hombres como mujeres) y el progreso en 
el marco de la época vivida. Si bien sus 
roces con hombres de poder, ariscos y 
brutos fueron motivo de crítica, hizo uso 
de sus influencias para que esos negocios 
no se arruinaran, y tal fue el caso del 
General Porfirio Díaz. 

‘Amores Mexicanos’ (Villalpando, 1998: 
201) hace notar el supuesto amorío entre 
el General y Juana Cata, a la que él 
llamaba Didjazá, pero también conocida 
como Naa Porfiria (Krauze, 1987: 15), 
que entre los rumores y las críticas llega al 
presente como una historia parte de la vida 
cotidiana de la región. Desgraciadamente, 
éste es el motivo por el que mayormente 
es recordada en la Historia de México, y 
del cual no se ha encontrado un testimonio 
físico directo para justificar su existencia. 
Muchos y muy diversos mitos se han 
construido en torno a la figura de Juana 
C. Romero, desde su relación con Díaz 
hasta su verdadero nombre. Pero más allá 
de una asociación negativa (incluso a la 
brujería, en parte debido a la obra gráfica 
de Televisa El Vuelo del Águila, de 1994) 
este personaje histórico se constituyó 
como una benefactora, empresaria y mujer 
audaz, que produjo grandes cambios en 
la región del Istmo, admirada y respetada 
por sus habitantes, relegada en la Historia 
de México, pero cuyo rescate es posible y, 
sobre todo, deseable.

Metodología
Esta investigación se ha realizado 
mediante un enfoque analítico-crítico, 
a través de la identificación documental 
y bibliográfica, así como de las fuentes 
digitales mediante el uso de palabras clave 

y recapitulación de la información, el 
análisis de material visual y audiovisual, la 
visita a monumentos y edificios en los que 
se pudiera encontrar información referente 
al tema, el desarrollo y aplicación de una 
serie de encuestas, así como entrevistas a 
los señores Rosa Mimiaga Tuso y César 
Rojas Pétriz, cuyos conocimientos e 
información aportados sobre la historia 
de Juana C. Romero permitieron el 
fortalecimiento de esta investigación.

Resultados
La desmitificación de la importancia de 
Juana C. Romero en la Historia nacional 
trasciende la leyenda de su relación con 
el General Díaz (aún cuando la sociedad 
istmeña la asume como verdadera). Las 
obras de ubicación y construcción del 
ferrocarril, la modernización de la región 
y los aportes económicos llevados a cabo 
en ésta, tomando en cuenta las condiciones 
generales de la región fueron verificados 
en los estudios realizados durante aquella 
como parte del los proyectos nacionales 
ejecutados por el Presidente Díaz, los 
cuales se encuentran resguardados en 
‘La Casa Chata’, museo ubicado en la 
ciudad de Oaxaca. En cuanto a su nombre, 
es prácticamente imposible determinar 
cuál es en realidad, pero retornando a las 
prácticas de la historia oral, el de Catalina 
es el más aceptado.

En cuanto a la población, el análisis 
cualitativo y cuantitativo de las respuestas 
vertidas por ésta en las encuestas 
realizadas permitió comprender cómo 
Juana C. Romero se vincula a la vida 
diaria de los habitantes del Istmo 
oaxaqueño: es muy poca la gente que 
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desconoce a este personaje, y aunque 
se dividen las opiniones en cuando a su 
nombre, la importancia de sus acciones se 
percibe todavía en nuestros días gracias 
a la leyenda viviente de la dualidad Don 
Porfirio-Doña Porfiria. La trascendecia 
de este personaje (al que fue construido 
un monumento en la plaza central de 
Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca) 
queda, entonces, asociada a los proyectos 
de transformación que se gestaron en la 
época, los cuales (de la mano o no del 
General Díaz) tienen en Juana C. Romero 
a una líder no solo a nivel económico, sino 
incluso moral. Por ello, la designación 
zapoteca Naa es considerada como un 
signo de enorme respeto para una mujer 
que, en la Historia de México, no ha 
sido suficientemente comprendida, pero 
que con el tiempo (se espera) logrará 
una posición de mayor relevancia en la 
construcción del México contemporáneo.

Conclusiones
Los estudios de género, en cualquiera de 
sus vertientes, poseen actualmente grandes 
limitantes de diversos órdenes. Para la 
situación de México, estos proyectos 
académicos han ganado últimamente 
posiciones de creciente importancia, dada 
la necesidad de conocer los aspectos que 
conducen a esta parte de la población 
a tomar parte en los fenómenos que 
transforman su realidad. Así pues, Juana 
C. Romero se puede transformar en un 
puntal de dichos estudios en la región del 
Istmo de Tehuantepec y, considerando su 
relevancia, a nivel nacional. A medida que 
evoluciona el estudio de la mujer como 
miembro de la sociedad, actor de los 
hechos y protagonista de los mismos, la 

comprensión de nuestra realidad ganará no 
solo un enfoque diferente, sino una mayor 
objetividad y equidad para una parte de la 
población que, en nuestros días, merece 
una posición diferente de la que ostenta.
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Tirisekua

Resumen:
En el municipio de Penjamillo, en el Estado de Michoacán y en México cada día se talan una gran cantidad de mezquites, 
los cuales no son aprovechados, la madera se abandona, al cortarlos también se dejan de utilizar los frutos y todos los 
beneficios aportados al medio ambiente,   poniendo  en riesgo su permanencia en la naturaleza. Además existe un 
desaprovechamiento  total  de los frutos (VAINA), dejándolos olvidados hasta que se vuelven inservibles, no se le da 
utilidad a este alimento, que tiene un gran valor nutritivo con un porcentaje de proteínas de 13.5%, minerales 3.4, 
fibra 24.73 y carbohidratos 55.65%, conteniendo más proteínas que el maíz que contiene 9.4% y trigo con 12%, dos de 
los cereales más consumidos por los michoacanos y mexicanos.  La secretaria de Salud de Michoacán nos revela que  
existe una gran parte de la población infantil y juvenil con problemas de desnutrición y se presentan numerosos casos 
de anemia por falta de alimento, en las zonas de más pobreza. En este sentido, se planteó la realización del proyecto de 
investigación “Tirisekua”, que consiste en el estudio, recolección y germinación de las semillas de mezquite, producción 
de plántulas, y aprovechamiento integral del fruto, con la elaboración de productos nutritivos e inocuos, como pan, 
galletas, suplementos nutritivos, atole, mezquites en almíbar, etc., destinados para las personas más pobres y vulnerables  
del municipio de Penjamillo y del  estado de Michoacán.
Palabras clave: Mezquite, nutrición

Abstract:
In the municipality of Penjamillo, in the state of Michoacán and in México, every day a great amount of mesquite tres are 
cut down. These are not taken advantage of, the Wood is abandoned and when cut down, the fruits of the tree and all the 
benefits it provides to the environment are not utilized, threatening their permanence in nature. There is also a complete 
wastage of the fruit (pods), leaving them neglected until they become useless. Noutilite is given to this food, which has 
great nutritional value withe a 13.5% protein, 3.4% minerals, 24.73% fiber, and 55.65% de carbohydrate content, 
having more protein tan corn (9.4%) and wheat (12%), two of the cereals most consumed by the people of Michoacán 
and México. The health department of Michoacán reveals that a great part of the child and youth population suffers 
from undernourishment and there are many cases of anemia due to a lack of food in the research Project “TIRISEKUA”, 
was proposed. The Project consists in the study , collection and germination of mesquite sedes, production of seedling, 
and the integral utilitation of the, through the making of nutritional and innocuous products such as bread, cookies, 
nutritional supplements, atole, and mesquite vean pods in syrup, etc., destined for the poorest and most vulnerable 
people of the municipality of Penjamillo amd of the state of Michoacán.
Key words: mesquite, nutrition
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Introducción
En el municipio de Penjamillo, en el 
Estado de Michoacán y en México cada día 
se talan una gran cantidad de mezquites, 
los cuales no son aprovechados, la madera 
se abandona, al cortarlos también se dejan 
de utilizar los frutos y todos los beneficios 
aportados al medio ambiente, se  pone en 
riesgo su permanencia en la naturaleza, 
se desconoce su importancia en el pasado 
y su aprovechamiento integral que tiene 
debido a que prácticamente toda la planta 
se puede aprovechar y es muy fácil de 
regenerar.

Además existe un desaprovechamiento  
total  de los frutos (VAINA), dejándolos 
olvidados hasta que se vuelven 
inservibles, no se le da utilidad a este 
alimento, que tiene un gran valor nutritivo 
con un porcentaje de proteínas de 13.5%, 
Minerales 3.4, fibra 24.73 y carbohidratos 
55.65%, conteniendo más proteínas que 
el maíz que contiene 9.4% y trigo con 
12%, dos de los cereales más consumidos 
por los michoacanos y mexicanos.  La 
secretaria de salud de Michoacán nos 
revela que  existe una gran parte de la 
población infantil y juvenil con problemas 
de desnutrición y se presentan numerosos 
casos de anemia por falta de alimento, en 
las zonas de más pobreza.

Marco teórico
Los mezquites son plantas arbóreas o 
arbustivas que habitan en las zonas áridas, 
semiáridas y subtropicales de diferentes 
partes del mundo. Son miembros de la 
familia Leguminosae, de la subfamilia 
Mimosoideae y del género Prosopis, el 
que incluye aproximadamente 40 especies.

Los mezquites se encuentran firmemente 
establecidos en más de 3.5 millones de 
hectáreas del norte de México e incluye 
aproximadamente 10 especies autóctonas. 
Prosopis laevigata var., laevigata, es el 
mezquite típico del Centro de México, es 
la especie dominante en Zacatecas, San 
Luis Potosí y centro y sur de Tamaulipas. 
Se distribuye en las isoyetas 300 a 900 
mm, y en altitudes hasta de 2500 msnm. 
Se presenta en forma de árboles con altura 
de 6 a 7 m, así como arbustiva de 2 a 3 m; 
de su madera se fabrican muebles, puertas, 
carretas, artesanías y hasta juguetes. 
También se le utiliza como combustible 
y sus frutos se emplean intensivamente 
como forraje para ganado; el fruto también 
es consumido como alimento por los 
habitantes de la región. (Maldonado y De 
la Garza, 2000). Se distribuye en México 
desde el Estado de Sonora hasta el Estado 
de Oaxaca, pasando por todos los estados 
del centro, este y oeste. 

Desafiando la escasez de agua, el clima 
extremoso, los fuertes vientos y  a pesar 
de que en muchas ocasiones se le ha 
querido exterminar por considerársele 
flora nociva, -se le tala con frecuencia para 
hacer pastizales-, el mezquite es un árbol 
tan arraigado a México que normalmente 
brota de manera espontánea, afirmando 
así su pertenencia a nuestro territorio y 
corrigiendo los yerros del hombre en la 
naturaleza.

En la actualidad, el mezquite sigue siendo 
un recurso natural de importancia para 
los pobladores de las regiones áridas 
y semiáridas, quienes llevan a cabo su 
aprovechamiento como una actividad 
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complementaria a la agricultura, la 
ganadería y la explotación de otras 
especies silvícola.

Metodología
La metodología desarrollada para la 
consolidación de nuestro trabajo se 
describe en el diagrama general, tomando 
como base el método científico.

Figura 1. Métodos

Investigación documental y de campo.

Análisis de la información.

Estudio, recolección y germinación de las 
semillas de mezquite.

Investigación de los factores de crecimiento 
del mezquite.

Producción de plántulas de mezquite.

Estudio y aprovechamiento integral  del fruto 
(VAINA)

Impacto social y ecológico  del mezquite 

Difusión del proyecto.

Fuente: Elaboración propia

Análisis de resultados
Los resultados obtenidos hasta ahora son:

Estudio de las semillas 
• Las semillas del mezquite presentan 

las siguientes características:
1. Peso promedio: 0.34 g. 
2. Largo: 11 mm 

3. Ancho: 6.97 mm   
4. Forma: Romboide-

aplanadas.
5. Color: Café-Amarillo.

• Para la prueba de viabilidad los 
resultados fueron de 62% in vitro y de 
51 % in vivo.

• Para las semillas tratadas con agua a 
75°C durante 10 minutos, el porcentaje 
de germinación in vitro fue de 90%.

• El tiempo de germinación promedio 
en condiciones naturales  en 
primavera-verano es de 15 días y en 
otoño-invierno de 22 días.

• Generalmente la velocidad de 
germinación aumenta en forma directa 
con la temperatura, respondiendo 
a fluctuaciones estacionales y 
cotidianas. El valor óptimo en 
la condición alternante para la 
germinación en la mayoría de las 
semillas varía de 20 a 35 °C y un pH 
promedio de 5.5. 

• Se ha recolectado hasta la fecha 
10,000 semillas de mezquite, para la 
creación de un banco de semillas, las 
cuales guardamos en congelación.

Reproducción y estudio de plántulas:
El tamaño  de la plántula para el  trasplante      
debe de ser  30  a 50 cm. para garantizar 
su adaptación al terreno, siendo la época 
más favorable al inicio de la temporada de 
lluvias.
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Las plántulas son bien apreciadas por 
los campesinos y por las autoridades del 
municipio de Penjamillo, debido a que ya 
se pusieron en contacto con nosotros para 
la producción de estas, por medio de la 
oficina de Desarrollo Agropecuario.

Se logró  a  la  fecha la producción de más 
de 500 plántulas.

Estudio del fruto: 
Un mezquite puede producir de 15 a 20 
Kg. de vainas.

De la vaina se obtiene harina la cual 
se puede utilizar para la alimentación 
humana. Un kilogramo en el mercado 
se cotiza en $ 30.00 pesos, pudiendo 
obtener de un mezquite hasta 10 kilos por 
temporada de producción, con un ingreso 
de $300.00 por planta.

Tabla 1. Componentes (% sobre  
peso en base seca)

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos

Se elaboró   harina, pan, galletas, tortillas, 
bebida refrescante, café,  y atole de vainas 

de mezquite con calidad e inocuidad.
Proceso de elaboración de harina :

Figura 1. Diagrama de elaboración 
de harina de mezquite.

Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Proceso de elaboración de

 pan de mezquite.
Fuente: Elaboración propia

Se comprobó  la calidad e inocuidad de 
los productos de mezquite, mediante 
análisis organolépticos, físicos, químicos 
y microbiológicos, tomando como 
referencia la norma oficial mexicana 
NOM-247-SSA1-2008, establecida para 
evaluar productos y servicios. Cereales 
y sus productos. Cereales, harinas de 
cereales, sémolas o semolinas. Alimentos 
a base de: cereales, semillas comestibles, 
de harinas, sémolas o semolinas o sus 
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mezclas. Productos de panificación. 
Disposiciones y especificaciones sanitarias 
y nutrimentales. 

Resultados del análisis a la harina de 
mezquite

Tabla 2. Resultados de los análisis de la harina 
de mezquite comparados con la norma.

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos obtenidos

Resultados del análisis a los productos de 
mezquite

Organolépticos:
Color: Característico del tipo de producto.
Olor: Característico, de acuerdo al 
producto.
Sabor: Característico del producto, sin 
sabores extraños.
Aspecto: Tamaño uniforme, de acuerdo 
con el tipo de producto.

Fisicoquímicos y Microbiológicos.

Tabla 3. Resultados de los análisis de los 
productos  de mezquite comparados con la 

norma.

Conclusiones
Es innegable que, desde una perspectiva 
tanto económica como ecológica, el 
mezquite constituye un recurso forestal  
de primordial importancia para los 
campesinos de zonas áridas y semiáridas 
de nuestro municipio y de Michoacán; 
En consecuencia, resulta imprescindible 
iniciar la aplicación de técnicas  que 
permitan su aprovechamiento racional y 
sostenible.

El mezquite se puede conservar en el 
municipio de Penjamillo, en el estado de 
Michoacán y en México, si se implementan 
más trabajos de investigación sobre su 
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importancia y uso sustentable, así como la 
recolección de semillas para la creación de 
bancos de semillas y viveros que garanticen 
su permanencia en la naturaleza, Además 
el fruto se puede aprovechar integralmente 
con la elaboración de productos nutritivos 
e inocuos que apoyen la falta de alimentos 
en familias vulnerables, sobretodo de 
aquellas que viven en extrema pobreza, 
debido al alto contenido de proteínas 
13.5%, y carbohidratos totales 80.38%.
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Efectos del 
Chamoy

Resumen
El chamoy es una salsa principalmente ácida, hecha a base de frutas cítricas  y el consumo frecuente de éste genera 
gastritis y  combinado con la mala alimentación  es un serio problema que a la larga llega a producir efectos crónicos 
como ulceras  y posteriormente cáncer en el estomago. “Los efectos del chamoy”  da a conocer las consecuencias de 
su consumo y a la vez  informa a la población de los daños que puede ocasionar. Se pretende concientizar de una forma 
que impacte y produzca un cambio positivo en las personas que consumen el producto, cambien de opinión respecto a 
él y lo consuman lo menos posible, ya que algunos  ignoran sus efectos negativos o solo conocen muy poco de ellos. En 
este proyecto se demostrará por medio de evidencias sus efectos negativos. 
Palabras clave: chamoy, alimentación, salud

Abstract
The chamoy is an acid sauce made from citrus fruits and its frequent consumption, generates gastritis and combined 
with poor nutrition is a serious problem that can lead to chronic effects such as ulcers and stomach cancer. “The effects 
of chamoy” discloses the consequences of its consumption, yet we are informing the public of the damage it can cause.  
We pretend to sensitize in a way that impacts and produce a positive change in people who consume the product, change 
your opinion about it and consume as little as possible, since some ignore their negative effects or only know very little 
about them. In this project is going to be shown by evidence, its negative effects.
Key words: chamoy, nutrition, healthy
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Introducción
El proyecto los efectos del chamoy fue 
elaborado por la inquietud de conocer 
¿Qué tanto se consume de chamoy? 
¿Cómo se combina con otros alimentos 
chatarras? ¿Cuáles son los alimentos 
chatarra que más consumen nuestros 
niños y niñas mexicanas en las escuelas? 
Todo esto generado por el alto consumo 
de la niñez y juventud mexicana en los 

diferentes eventos de tipo social, cultural, 
deportivo y artístico, ya que se consume en 
grandes cantidades y por todas las edades.

El chamoy es uno de los snack favoritos en 
México, que contiene una de las sustancias 
más nocivas para la salud, sin embargo 
la gente lo desconoce y lo consume en 
cantidades importantes, algunas de ellas 
lo consumen diariamente. El chamoy se 
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vende dentro y  afuera de las escuelas de 
México en productos chatarra a la hora 
de receso  o de la salida, esto quiere decir 
que los principales consumidores que se 
ven afectados son los estudiantes, niños y 
adolescentes de escuelas  de pre-escolares, 
primarias, secundarias y preparatorias. 
Debemos considerar que este consumo 
se debe a la mala alimentación que se 
tiene en casa y es donde se promueve 
la ingesta de comida chatarra (papas, 
palomitas, churros, fritangas, cacahuates, 
escuincles, gomitas, etc.)   combinadas 
con chamoy y diferentes salsas o polvos 
picantes. Estos productos son generadores 
de enfermedades en  niños, niñas y 
adolescentes e incluso en personas 
mayores de 30 años, nadie se pregunta  por 
qué nuestra juventud está enferma. Todos 
desconocen que esas enfermedades son 
ocasionadas por los alimentos chatarra, 
principalmente por las salsas enchilosas y 
el chamoy.  Si el chamoy está hecho de 
ingredientes naturales  al combinarlo con 
conservadores y agregarle otros productos 
se vuelve un chamoy industrial que causa 
serios problemas de gastritis al consumirlo 
frecuentemente y que a la larga generará 
otros males crónicos. 

Los objetivos que se han planteado para 
este proyecto son: 
• Dar a conocer las consecuencias de 

consumir chamoy e informar a la 
población de los daños a la salud que 
puede producir.

• Dar a conocer todos los ingredientes 
del chamoy, con sus respectivas 
características

• Demostrar cómo afecta el chamoy a la 
salud por medio de la experimentación 

y evidencias.
• Persuadir al público  a no consumir  o 

disminuir el consumo de  chamoy por 
las daños que produce en el estomago.

• Informar y concientizar   de las 
enfermedades que provoca creando  
conciencia a la comunidad son los 
objetivos específicos.

Marco teórico
A partir de los estudios realizados en 
Yucatán en relación a las golosinas con 
chile y chamoy, que son generadores 
de gastritis en menores de edad, se ha 
identificado que el IMSS otorga al año 
más de 900 consultas en sus Unidades de 
Medicina Familiar a este tipo de pacientes 
con este padecimiento; en algunos casos 
el daño es ocasionado por el excesivo 
consumo de alimentos irritantes, ya sean 
frituras, golosinas o frutas con picante, 
aunado a otros factores como el estrés 
generado por la escuela o problemas 
familiares sociales. Habiendo también 
una tendencia de que los patrones de 
consumo y la preferencia de ingerir 
productos elaborados con chamoy y otro 
tipo de ingredientes picantes o irritantes 
aumentarán el número de pacientes 
menores de edad.

En otro informe llamado “hay para 
escoger, chamoy o gastritis”. Se determina 
que los niños están conscientes del riesgo, 
sin embargo, les gusta ¿por qué es rico? 
La gastritis y la úlcera inflamada son 
comunes en los niños que consumen 
comida chatarra, como frituras, papitas 
y duros en la hora de receso en nuestras 
escuelas combinado con salsa, chamoy o 
chile en polvo. El costo de estas bolsitas 
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es relativamente bajo. Otras golosinas que 
se venden son bolis y vasitos de hielo a los 
que también se les pone chamoy y chile en 
polvo. Esta información es de la escuela 
primaria número 20 “Miguel Hidalgo” en 
Mazatlán, Sinaloa, donde se ha identificado 
que la directora justifica su venta porque 
las ganancias son para mejoras de la 
misma escuela y el eliminarlos sería una 
perdida para infraestructura y aplicar 
mayores medidas de higiene en productos 
elaborados de forma nutritiva y vigilancia 
por salubridad.

La última investigación que avala nuestro 
proyecto “Los efectos del chamoy” es un 
trabajo efectuado por la secundaria del 
Centro Educativo Anglo Mexicano, S.C. 
en relación al CUCI enfermedad que está 
de moda. Enfermedad que está causando 
serios problemas de salud a los jóvenes 
cuya alimentación excede en chiles, jugo 
de limón, salsa cátsup, chamoy, refrescos y 
todo tipo de frituras y dulces con exceso de 
picantes. Es una inflamación del intestino 
grueso por llevar una alimentación 
excedida en alimentos irritantes, es común 
en jóvenes menores de 20 años.

Diseño metodológico
• Es un proyecto de tipo cuantitativo y 

cualitativo que se llevo a cabo de la 
siguiente manera:

• Se eligió el tema procediendo a la 
planeación, desarrollo, comunicación 
y evaluación.

• Posteriormente, buscar información 
relevante sobre el tema junto con 
imágenes, graficas, datos, cualquier 
recurso importante que se necesitará 
para ampliar los conocimientos.

• Se busco en  internet varias páginas 
que contuvieran información 
sobre el chamoy para obtener los 
conocimientos necesarios y verídicos 
para realizar el trabajo.

• Una vez hecho  ésto,  se analizaron 
los principales ingredientes, daños, 
efectos, enfermedades que producen, 
etc.

• A partir de las evidencias 
experimentales se comprobó que los 
efectos de las sustancias ácidas elevan 
los índices de acidez estomacal que 
producen enfermedades que a la larga 
pueden hacerse crónicas y dolorosas. 
Las encuestas realizadas en diferentes 
instituciones determinan los niveles 
de consumo de alimentos chatarra 
combinados con chamoy y otras 
sustancias irritantes

Resultados
Recomendamos  cambiar el chamoy por 
otros saborizantes no tan dañinos o hacer 
nuestro propio chamoy con ingredientes 
naturales u orgánicos. Consumirlo poco, 
evitar el exceso o combinarlo para dar un 
ligero sabor a cualquier alimento que no 
altere mucho nuestra acidez estomacal, 
reducir el consumo de comida chatarra que 
conlleva a no usar salsas, picante en polvo 
y por supuesto el chamoy, modificar los 
hábitos dietéticos estableciendo horarios 
fijos de comida, incrementar el consumo 
de fibra natural de frutas y verduras, y la 
ingesta de líquidos. Dar desayuno en casa 
a los niños y no proporcionar dinero para 
comprar en la escuela. 

A partir de los resultados obtenidos con 
las encuestas en los cuatro niveles de 
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nuestro colegio y en otras instituciones 
educativas en el consumo de este producto 
en los diferentes eventos externos y 
comparándolo con el IMC que se toma 
a los alumnos en el primer semestre, se 
puede informar a la comunidad a través 
de nuestra página, blog o facebook de 
los nuevos resultados y que los padres 
de familia tomen las medidas necesarias 
para poner un remedio y bajar los índices 
de sobrepeso y obesidad tan preocupantes 
en nuestro país, es necesario hacer algo 
y esperamos haberlo logrado con la 
divulgación de nuestro proyecto.

Nuestro proyecto considera un consumo 
desmedido en niños de pre escolar hasta 
preparatoria de este tipo de alimento 
chatarra 

Conclusiones
Muchas personas consumen alimentos  
en exceso sin darse cuenta de lo que en 
realidad están llevando a su estomago, 
por lo tanto decidimos investigar a 
fondo acerca del chamoy, ya que es uno 
de los productos más consumidos por la 
población mexicana  en especial por niños 
y jóvenes y es considerado como alimento 
chatarra, por lo que es un producto que 
contribuye a la obesidad  en nuestro país.

En este proyecto se ha informado a la 
comunidad las consecuencias y efectos 
del consumo desmedido del chamoy 
combinado con alimentos chatarra, 
conocen los ingredientes naturales y 
aquellos de baja calidad que repercuten en 
la salud del consumidor.

Demostramos como el chamoy y sus 

ingredientes repercuten en el desgaste 
de calcio en una concha, la limpia de 
una moneda oxidada, efectos en el piso 
llevándonos a una similitud con nuestro 
estomago, en el cual ya tenemos ciertos 
niveles de acidez, los cuales aumentan 
con el consumo de comidas irritantes, 
chatarra y por supuesto el delicioso, dulce 
y picosito chamoy.

Se ha logrado la concientización en 
nuestra escuela, en Mazatlán a través de 
expociencias Regional Pacifico, nuestra 
radio, por el google,  en páginas de 
nuestro periódico: Noroeste, Mazatlán y 
por supuesto el trabajo de divulgación  en 
expociencias Nacional 2014 en Nayarit.

Con este proyecto se ha llegado a la 
gente para hacer conciencia de que este 
condimento no es para utilizarse a diario 
y en grandes cantidades, éste por sus 
ingredientes modificados causa muchas 
enfermedades que pueden llegar a ser muy 
graves.
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El cigarro mata a las 
personas y las colillas a 

nuestro planeta

Resumen
En la actualidad, México cuenta con alrededor de 14 millones de fumadores que consumen un aproximado de 250 
millones de cajetillas de cigarros al año, dando como resultado la enorme cantidad de 50 mil millones de colillas. De-
safortunadamente, la mayoría de éstas no terminan en un bote de basura, sino en las calles, playas, bosques y otros con-
taminando nuestro ecosistema de manera grave.  Las colillas no son biodegradables y tardan hasta  10 años para que se 
descompongan, una sola  colilla puede  contaminar hasta  50 litros de agua y afectar gravemente nuestros ecosistemas 
, por lo anterior se trabaja en una substancia que  pueda disolver  las colillas de cigarro y obtener una  fibra de acetato 
de celulosa, que pueda utilizare para fabricar depósitos recolectores de colillas o ceniceros con temas relacionados con 
los daños que causa el cigarrillo, para con esto atacar dos problemas graves como son  la contaminación ambiental  y  
el tabaquismo,  logrando concientizar  a  las personas  sobre los daños del tabaco y dejen de fuma
Palabras clave: Tabaquismo, Contaminación, Reciclaje, Muerte 

Abstract
Today, Mexico has about 14 million smokers who consume approximately 250 million packs per year, resulting in enor-
mous amount of 50 billion butts. Unfortunately, most of them do not end up in a trash can, but in the streets, beaches, 
forests and other polluting our ecosystem seriously. Cigarette butts are not biodegradable and take up to 10 years to 
decompose, a single cigarette can contaminate up to 50 liters of water and seriously affect our ecosystems, so earlier 
now I work in a substance which can dissolve cigarette butts and get a cellulose acetate fiber which could use it to make 
deposits collectors ashtrays with cigarette butts or issues related to the damage that smoking causes to this attack with 
two serious problems such as environmental pollution and smoking, achieving awareness among people about snuff 
damage and quit.
Keywords: Smoking , pollution, recycling , Death
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Introducción
Durante las últimas décadas, el tabaquismo 
se ha convertido en uno de los problemas de 
salud más severos, al descubrirse los daños 
que ocasiona y al encontrarlo relacionado 
con diversas enfermedades graves que 
cada día adquieren mayor importancia 
como causa de muerte e incapacidad, con 
severas repercusiones económicas. El 
tabaquismo es una enfermedad causada 

por el consumo excesivo de tabaco, es 
un problema social y de salud pública 
por los múltiples efectos nocivos a la 
salud, no solamente de las personas que 
lo consumen, sino de las que conviven en 
ellas, ya que se calcula que alrededor de 
3 millones de personas mueren al año por 
problemas asociados directamente por el 
tabaco.
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La mayor parte de los adultos conocen los 
efectos dañinos del cigarro; en México 
ocurren cada año 8 mil 156 defunciones 
relacionadas con el tabaquismo (1994), 
mientras que en los estados unidos se 
reportan 350 mil muertes al año. Una 
tercera parte de las muertes por cáncer y 
enfermedades del corazón son causadas 
por el uso del tabaco. Tres cuartas partes 
de las muertes por enfermedades crónicas 
de los pulmones se relacionan con el 
tabaco.

Objetivo
Obtener un material a partir del reciclaje 
de las colillas de cigarro que se pueda 
utilizar en la fabricación de contenedores  
y otros artículos con el fin de evitar la 
contaminación ambiental.

Hipótesis
Es posible elaborar una  mezcla de 
solventes recuperables, capaces de 
disolver las colillas de cigarro usadas y 
con ello obtener un material para elaborar    
contenedores de colillas y ceniceros con 
temas referentes a los daños causados por 
fumar, haciendo conciencia en fumadores  
para dejar el cigarrillo y por otra parte  
disminuir la contaminación ambiental

Marco teórico
Efectos del cigarrillo sobre la salud
El consumo del cigarrillo se refleja en una 
serie de enfermedades entre las cuales se 
destacan las siguientes: 
Cáncer de pulmón
Cáncer de laringe
Cáncer de esófago
Cáncer de vejiga.
Enfermedad coronaria. 

Enfermedad cerebro-vascular 
Enfermedad pulmonar  

El tabaco
El tabaco es una planta hermosa, de gran 
porte y grandes hojas y flores blancas, 
rosadas, rojas o verdes que, incluso en 
tiempos, se utilizaba como adorno en 
las casas. El tabaco es un producto de 
la agricultura originario de América y 
procesado a partir de las hojas de varias 
plantas del género nicotiana tabacum. 
Se consume de varias formas, siendo la 
principal por combustión produciendo 
humo. Su particular contenido en nicotina 
la hace muy adictiva. Para algunos autores 
la llamada nicotina crea dependencia, 
como suele afirmarse. Se comercializa 
legalmente en todo el mundo, aunque 
en muchos países tiene numerosas 
restricciones de consumo, por sus efectos 
adversos para la salud pública.

Su composición incluye un alcaloide, la 
nicotina, que se encuentra en las hojas en 
proporciones variables (desde menos del 
1% hasta el 12%).

Los filtros o colillas de los cigarrillos
Las colillas de cigarrillos están hechas de 
acetato y no son biodegradables, es decir, 
permanecen desde meses hasta incluso 10 
años hasta que se descomponen.

Es de conocimiento común que los 
cigarrillos son peligrosos para nuestra salud 
y también sabemos lo que contaminan las 
colillas. Ahora en un nuevo estudio de 
salud pública de la universidad estatal 
de San Diego, afirma que las colillas de 
cigarrillos deben considerarse residuos 
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tóxicos.
Se puede observar en cualquier lugar 
público la cantidad inmensa de colillas de 
cigarrillo arrojadas en el suelo, así como 
también podemos observar a las personas 
que fuman arrojarlas como si fuera algo 
totalmente natural. ¿Qué sucede con 
estos filtros, a dónde van a parar? Este 
residuo ensucia nuestras calles, pero lo 
más preocupante es que, generalmente, la 
lluvia los arrastra hasta cursos fluviales, 
llegando a las costas y campos. 

A pesar de su apariencia los filtros no 
son biodegradables, están fabricados con 
acetato de celulosa, que tarda bastante 
tiempo en degradarse. Algunas fuentes 
aseguran que pueden pasar desde 
meses hasta incluso 10 años para que se 
descompongan. Pero el problema básico 
no radica en el tiempo que perduran 
estos residuos, sino en la toxicidad que 
acumulan. El filtro de las colillas está 
diseñado para acumular los componentes 
del tabaco, incluidos los químicos más 
nocivos, por supuesto para que la persona 
fumadora no los ingiera. Pero estos 
componentes son liberados en contacto 
con el agua. Por lo tanto cuando llegan 
a los ríos o incluso al mar, sueltan estas 
sustancias, lo que supone una grave 
amenaza para la biodiversidad. Una colilla 
usada puede contaminar hasta 50 litros de 
agua.

Métodos
Recolección de colillas 
Se recolectan colillas en diferentes lugares 
como son parques, calles, casas., Áreas 
verdes etc. Esto con el fin de contar con 
materia prima suficiente para trabajar.

Esta tarea se realiza con las medidas de 
seguridad correspondientes como son 
el uso de guantes de látex  para evitar el 
contacto directo con la piel.

Las colillas recolectadas son colocadas en 
bolsas de plástico cerradas para evitar el 
olor.

Selección del solvente 
Se trabaja con las  colillas de cigarrillo  
recolectadas, inicialmente se  elimina 
el papel que las recubre y el tabaco que 
puedan contener, también se elimina la 
parte carbonizada.

Posteriormente se trabaja en laboratorio 
con diferentes solvente para saber si 
es posible disolver el filtro, se prueba 
con gasolina, aguarrás, alcohol etílico, 
cloroformo y acetona. La prueba se realiza 
agregando 2 ml del solvente en un vaso 
de precipitados y una colilla de cigarrillo, 
agitando. Para así observar  y determinar 
cual solvente es el más adecuado para 
nuestro proyecto.

Fabricación láminas de acetato de celulosa 
a partir de  colillas de cigarrillo  usadas 
Después de pruebas se determina que 
la mejor opción es la mezcla de acetona 
y alcohol en un porcentaje de 80-20 
logrando un excelente disolvente para este 
material (figura 1).

Al disolver las colillas de cigarro con 
acetona y alcohol  se obtiene  una solución 
viscosa la cual se puede  verter en 
moldes  planos elaborados de yeso, cera 
o acetato.  Después la acetona y el alcohol  
son  evaporados en nuestro sistema de 
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recuperación  por medio de condensación 
en un refrigerante de laboratorio, para ser 
reutilizada nuevamente.

Figura 1. Preparación de disolvente

Fuente: a partir de la investigación

Dispositivo de recuperación 
El dispositivo de recuperación del 
solvente  esta compuesto por una  plancha 
caliente, una campana de plástico o vidrio 
conectada a un refrigerante  por medio de 
tubería de vidrio y este a su vez conectado 
a un matraz con salida para succión de una 
bomba de vacío.

Figura 2. Dispositivo de recuperación

Fuente: a partir de la investigación

Funcionamiento del dispositivo
Los principios usados en  nuestro 
dispositivo son; la evaporación, esto es 
el cambio físico de la materia de estado 
liquido a gaseoso y posteriormente 
utilizamos la  condensación que es el paso 
de gas a líquido acelerando el proceso 
con cambios de temperatura. La lamina 
o figura húmeda de acetato de celulosa 
y mezcla de solventes se introduce en 
la cámara con temperatura no mayor a 
30 grados, los solventes son evaporados 
y conducidos por la tubería hasta el 
refrigerante donde por el cambio de 
temperatura son condensados y posterior 
mente en el matraz para ser reutilizado en 
este proceso. Después de la evaporación 
de los solventes  se obtiene    una película 
o placa de acetato de celulosa la cual se 
usa para fabricar recolectores de colillas 
en forma de cigarrillos, estos recipientes 
son pintados de forma llamativa y 
son  colocados en lugares estratégicos, 
realizando la recolección de las colillas 
periódica mente.

Elaboración de otros productos de acetato 
de celulosa 
Gracias a los colectores de colillas 
fabricados y colocados en lugares 
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especiales para fumadores, se recolecta 
materia prima procediendo a fabricar: 
ceniceros  y pulseras, siguiendo el mismo 
procedimiento que se usó para fabricar las 
laminas,  en moldes diferentes.

Figura 3. Preparación de los productos

Fuente: a partir de la investigación

Para limpiar las colillas de cigarro, se 
realizó un lavado con agua y acido cítrico 
5% con el fin de retirar los componentes 
nocivos y malos olores, se dejaron secar 
las colillas al sol antes de ser recicladas.

El agua de lavado puede ser utilizada 
como un excelente plaguicida usando 
como principio activo  las concentraciones 
contenidas de   ácido nicotínico en esta 
agua de lavado, puede ser usado contra 
el pulgón, la babosa y la conchilla, 
este subproducto  podría  competir con 
sustancias químicas que ahora  se están 
usando y  que son sumamente tóxicas 
como el dimetoato y permetrina.

Resultados
Al iniciar el proyecto nos dimos cuenta 
que la recuperación de colillas era un 
proceso difícil ya que se encuentran entre 
la basura común y no se manejan como 

lo que son  residuos peligrosos, al dar 
información a fumadores sobre los efectos 
de las colillas sobre el medio ambiente 
se logró  que separan las colillas inicial 
mente en bolsas y posteriormente en los 
contenedores fabricados.

La solución seleccionada por sus mejores 
características para disolver las colillas fue 
la mezcla de acetona 80% y alcohol 20% 
logrando disolver 50 gr. de filtro  por 100 
ml de mezcla de solventes. Con las colillas 
en solución se logro fabricar contenedores 
de colillas, ceniceros y  pulseras de 
manera sencilla, recuperando la mezcla 
de acetona y alcohol por medio de nuestro 
dispositivo. Notando gran impacto con los 
ceniceros en fumadores frecuentes.

Conclusiones
El tabaquismo es un problema común en 
nuestros días, así como la contaminación  
por la generación de colillas de cigarrillo. 
Este proyecto da una opción para que a 
corto plazo se elimine la contaminación de 
efluentes, se eviten los incendios forestales, 
se proteja a la flora y fauna y se mantenga 
la ciudad limpia, utilizando  colillas 
recicladas  para elaborar contenedores, y a 
largo plazo con la fabricación de ceniceros 
mostrando los daños que causa el cigarrillo 
lograr la disminución de fumadores en 
nuestro país. 
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Juegos Mentales 
Revolucionando el 

Cerebro

Resumen
Este proyecto explica la importancia, utilidad y eficacia de practicar  juegos mentales en el desarrollo de las habilidades 
cognitivas en jóvenes, ya que se ha observado y comprobado que estas  actividades lúdicas son estimulantes para la 
habilidad lógica-matemática, resolución de problemas, toma de decisiones, pensamiento crítico y reflexivo. Después de 
cierto tiempo se puede llegar a ver el avance en el desempeño académico, personal y social de las personas mejorando 
sus destrezas mentales en rapidez, compresión, reflexión y lógica. Este proyecto nace de la necesidad de tener mejores 
mentes para el futuro y que estas nuevas generaciones sean más eficaces y más hábiles basándose en la teoría construc-
tivista apoyada por Jean Piaget y Lev Vygotsky. También para demostrar la importancia y el perfeccionamiento de la 
capacidad cognitiva ya que los beneficios de estos juegos son poco conocidos, se cree que estas actividades son inútiles,  
difíciles y sólo para ciertas personas. De acuerdo a la hipótesis, la consecuencia y el impacto del uso de los juegos men-
tales será favorable  en todas las áreas del conocimiento  humano incluyendo algunas de las 8 inteligencias múltiples 
por ejemplo: lógica-matemática, corporal- quinestésica, espacial e  intrapersonal.
Palabras clave: inteligencia, cognición, mente, juego

Abstract
This project explains the importance, efficacy, and efficiency of the mental games on the development of mental skills in 
teenagers, because have observed and checked that these brain activities are good for the logical-mathematical abilities, 
problem resolution, taking fast decisions, and critical and reflexive thinking. After practicing these games the person 
could reach better results in logic, velocity and memory. The project begun with the necessity of having better minds 
in the future and that these new generations be more efficient and more skillful, this is considered on the constructivist 
theory supported by Jean Piaget and Lev Vigotsky. Also for demonstrating the importance of the constant improve of the 
mental skills because the benefits of the games are rarely known or sometimes they are known but not practiced because 
they are considered useless, hard or only for specific people and according our hypothesis, everyone could practice these 
games and the constant use of the games will be good in all the knowledge areas including the 8 multiple intelligences 
for example: logical-mathematical, kinesthetic, intrapersonal and interpersonal. 
Keywords : intelligence , cognition, mind, Game
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Introducción
Los juegos mentales son actividades 
lúdicas que tienen como resultado la 
estimulación cerebral, estos juegos pueden 
ser de varios temas o varios propósitos 
como el “Sudoku”, “Rompecabezas”, 

“Laberintos”, ”Tangram”, “Crucigramas”, 
etc. Este proyecto se enfoca en la 
habilidad matemática que incluye al 
Sudoku y también del popular “Ajedrez” 
que tiene como función despertar la 
habilidad estratégica, aunque también 
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hay juegos mentales más populares como 
el “Dominó” y el “Cubo Rubik”, en los 
cuales se tiene como propósito incentivar 
la habilidad de estrategia y la habilidad de 
resolución de problemas en corto tiempo.

Es por eso que se es  tan importante el uso 
de estos ya que se ha considerado que son 
una herramienta excelente para el ejercicio 
cerebral ya que es práctica, divertida y  
atractiva, aspectos  muy importantes para 
el impacto que vaya a tener cierto objeto 
o producto. 

Marco Teórico
Este proyecto toma como base que hay  
ocho  inteligencias múltiples las cuales se 
desciben a continuación (Gardner, 1987).

• Inteligencia lingüístico-verbal:
Es toda la capacidad del hablar y escribir 
correctamente esa se puede observar 
diariamente, algunos ejemplos pueden ser 
la poesía o la oratoria todas relacionadas 
con el hablar o escribir, profesionales 
que tienen esta inteligencia desarrollada 
son los políticos, los oradores, poetas, 
escritores, etcétera.

• Inteligencia lógico matemática:
Esta inteligencia tiene que ver con el 
análisis de problemas, el planteamiento de 
una hipótesis y su resolución rápida, cosa 
que trabaja el Cubo de Rubik, a veces esta 
inteligencia es vista como la única, las 
personas que cuentan con esta habilidad 
son: economistas, ingenieros, científicos y 
matemáticos, entre otros.   

• Inteligencia espacial:
Son todo tipo de ubicación en el entorno, es 

la capacidad de crear imágenes mentales o 
poder observar un objeto desde un ángulo 
diferente como en el ajedrez, por ejemplo 
las personas ciegas son un claro ejemplo 
de esa capacidad al poder visualizar un 
objeto con solo tocarlo, son inteligentes 
espacialmente los: arquitectos, fotógrafos, 
diseñadores, artistas.

• Inteligencia musical:
Obviamente es todo lo relacionado con 
el arte de la música es la capacidad de su 
percepción y su creación también implica 
el canto y todas las variaciones de la 
música es por eso que los compositores, 
músicos cantantes y los críticos de la 
música tienen esta inteligencia.

• Inteligencia corporal quinestésica:
Esta capacidad ha servido incluso para 
la supervivencia humana, se entiende 
como el correcto uso de los movimiento 
corporales también esta habilidad puede 
ser usada para expresar emociones como 
la danza, para competir en deportes o 
también para crear como en las artes, 
esta inteligencia abarca la fuerza, la 
flexibilidad, coordinación, etcétera. 
Los deportistas, escultores, cirujanos, 
bailarines y modelos.

• Inteligencia Intrapersonal:
Es el conocimiento de uno mismo y de los 
aspectos internos como los sentimientos 
y el control de la conducta, como esta 
inteligencia es la más privada de todas se 
necesitan de otras actividades para poder 
ser observada, lo que puede hacer una 
persona con esta inteligencia desarrollada 
es la fijación de metas, evaluar habilidades 
y desventajas personales, las personas con 
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una cierta madurez son las que poseen esta 
habilidad ya que no hay una profesión en 
específico.

• Inteligencia Interpersonal:
Esta inteligencia es el tacto hacia 
otras personas y la empatía hacia ellas 
también poder saber distinguir entre 
su temperamento, motivaciones e 
intenciones, esto abarca poder identificar 
las emociones ocultadas y no depende del 
lenguaje esta capacidad se hace presente 
en los líderes religiosos, psicólogos, 
terapeutas, e incluso maestros.

• Inteligencia naturalista: 
El medio favorito de estas personas es 
el entorno natural al tener una íntima 
relación con este puede ser la clasificación 
de las especies y el desenvolvimiento en 
el entorno, Gardner menciona que esta 
habilidad fue de las primeras en desarrollar 
al ser humano ya que toda su vida estaba 
presente la naturaleza. 

Métodos
Este experimento consiste en aplicar, al 
10% de un universo de estudiantes de 
segundo año de secundaria pertenecientes 
a un colegio privado de la ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa, México.

Criterios de inclusión:
• Promedio de 8.5 - 9.0 en las materias 

de Matemáticas y Física durante los 
bimestres de Marzo-Abril y Mayo-
Junio del ciclo académico actual. 

• Mismo grado académico
• Mismo nivel socioeconómico
• Misma edad

• No tener anterior experiencia o 
familiaridad con los juegos mentales. 

El Universo es de 19 estudiantes 
masculinos  y 18 estudiantes femeninas 
por lo tanto se toman a 2 niños y a 2 
niñas voluntariamente, los niños serán 
puestos a prueba mediante exámenes de 
ejercicios matemáticos de razonamiento 
previos, durante  y posterior del 
experimento.  También se tomaran en 
cuenta sus calificaciones en los exámenes 
de matemáticas, física, pero sólo para 
comparar los beneficios de que un niño 
aprenda los juegos mentales mientras que 
otro solamente tomará los exámenes y 
continuara su vida diaria.

Primero se aplicó un test de la página web 
científica Lumosity a los 4 estudiantes en 
la cual sacaron diferentes pero similares 
resultados en las áreas de memoria, 
velocidad y atención, se guardo y se 
realizo una gráfica con ellos, la que 
ayudara  a analizar mejor los resultados y a 
comparar el desempeño de los estudiantes 
antes y después del proyecto, después se 
continuo con el experimento enseñando a 
los estudiantes el Cubo de Rubik, Ajedrez 
y Sudoku, durante 3 meses y 5 horas 
semanales en una escuela.

El proyecto también incluye una encuesta 
aplicada a 120 personas con las siguientes 
preguntas:
• ¿Conoce los juegos mentales?
• ¿Practica los juegos mentales?
• Si es así, ¿Con que frecuencia?
• ¿Sabe armar el cubo Rubik?
• ¿Sabes jugar ajedrez?
• ¿Puedes completar un sudoku?
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• ¿Conoces los beneficios de los juegos 
mentales?

• ¿Cuál es tu promedio de Matemáticas?

Resultados
¿Conoces algún juego mental?
 En el estudio realizado a 80 
participantes de nivel secundaria del Colegio 
privado el 74% conoce algún juego mental y 
el 26% dijeron que no.
¿Practicas los juegos mentales?
 Solo el 37% practican los juegos 
mentales mientras que el 63% no lo hacen.
¿Sabes armar el cubo Rubik? 
 Solo el 7% pueden completar el 
cubo en contraste el otro 92% no sabe.
¿Puedes completar un sudoku?
 Únicamente el 20% puede 
completar el Sudoku.
¿Has jugado ajedrez?
 El 42% los participantes afirmaron 
que han jugado al ajedrez y 58% que no
¿Conoces los beneficios de los juegos 
mentales?
 El 29% de los encuestados 
manifestó que conocía los beneficios de 
estos juegos el resto 71% mencionó que no 
los conocía.

Discusión
Se puede concluir que los juegos que 
requieren un pensamiento lógico-
matemático, toma de decisiones y  resolución 
de problemas en corto tiempo hacen que 
la habilidad tanto mental como motriz, 
el desarrollo cognitivo y la coordinación 
mejoren significativamente,  el cual es útil y 
productivo en el aprendizaje y en la mayoría 
de las actividades diarias. Es por eso que 
varios expertos recomiendan su uso y se 

ha demostrado los  beneficios para hacer 
conciencia de la importancia de estos juegos, 
también se hace énfasis en la aplicación de 
las distintas actividades lúdicas en el aula de 
clases. 

Referencias
Célestin Freinet. (1976). Técnicas Freinet de la Escuela 

Moderna. México: Ed. Siglo XXI.

Hernández Sapieri. (2010). Metodología de la 
investigación. Peru: Mc Graw Hill 

Howard Gardner. (1987). Teoría de las Inteligencias 
Múltiples. México: Fondo de Cultura..

Jean Piaget. (1947). La Psicología de la Inteligencia. 
Suiza: Proteo.

Kunal Sarkar, Michael Scanlon y Dave Drescher. (2007). 
Your brain, just brighter. Marzo 2014, de 
Discovery Comunations Sitio web: http://
www.lumosity.com/.

Lev Vygotski . (1934). Pensamiento y Lenguaje. Moscú, 
Rusia: ZDP.



121

Jugando con 
electrones de 

valencia

Resumen
Esta investigación consiste en dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cómo comprender qué son los electrones de 
valencia en la materia de química con alumnos de 2do grado de nivel de secundaria? Dicho planteamiento surge de 
observar durante la clase de química, la dificultad que enfrentan los alumnos al tratar de resolver problemas con elec-
trones de valencia, pues este tiene un nivel de dificultad elevado. Por lo anterior fue necesario diseñar una propuesta que 
permitiera a los alumnos entender y aprender el significado y utilidad de los electrones de valencia en la química para 
la formación de moléculas, de una manera práctica, fácil y lúdica. Es relevante mencionar sobre el grado de aceptación 
que tuvieron los estudiantes de la clase al explicarles y mostrarles lo sencillo que resulta aprender el tema. Se realizó 
el diseño del juego considerando todos los elementos químicos representativos necesarios para resolver problemas con 
electrones de valencia (tabla periódica) y algunos otros materiales de fácil manipulación.
Palabras claves: Electrones, juegos lúdicos, dominó de valencia, química básica, tabla periódica. 

Abstract
This research, consists in offering an answer to the following thesis statement: “How to teach in a comprehensive way 
the electrons valence of   the periodic table for the representative elements in Chemistry to students of 8th grade”. This 
approach is generated because of student´s behaviour in Chemistry classes, some difficulties that students face when try-
ing to solve problems with electrons valence result in a complex task. Thus, it was necessary to design an initiative that 
would allow students to learn easily, teaching the meaning and use of electrons valence in Chemistry to form and write 
molecules in a simple, practical, and fun way. This was  a challenge, whereby a didactic game (domino) is  proposed, 
taking into consideration the periodic table of  chemical representative elements, which are easy to handle. As a result, 
it is important to mention that the game was greatly accepted among students when it was explained, showing them how 
easy it is to learn the subject by using this game.
Keywords: Electrons, Ludic Games, Valence Domino, Basic Chemistry, Periodic Table. 
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Introducción
El problema de investigación es cómo 
lograr que el alumno de secundaria 
entienda cuáles son los electrones 
de valencia de un átomo y cuál es la 
importancia que tiene en la formación de 
moléculas, por tal motivo se diseñó un 
juego en donde se pudiera observar de 

manera representativa, los electrones que 
tiene el átomo en cada nivel de energía, así 
como los electrones colocados  en su último 
nivel energético,  ya que los electrones de 
valencia  corresponden  al grupo en que se 
encuentran ubicados en la tabla periódica 
de los elementos químicos.  Estos últimos 
electrones son capaces de combinarse con 
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otros electrones de un átomo distinto para 
formar un enlace químico, por eso se les 
llama electrones de valencia 

Marco Teórico
La química tiene su origen primordial en 
el conocimiento más perfecto posible de 
los elementos químicos, por tal motivo se 
presenta un sistema de clasificación de los 
elementos.  Figura1.

Seese (2005) establece que la tabla 
periódica se basa en la ley periódica y las 
propiedades químicas de los elementos 
que son una función periódica de sus 
números atómicos.

El sistema periódico, está dispuesto en 
7 renglones horizontales que se llaman 
periodos y 18 columnas verticales 
llamadas grupos. El número de un periodo 
determina el número del nivel de energía 
principal que comenzarán a llenar los 
electrones.

Los elementos dentro de un grupo tienen 
propiedades químicas similares. Los 
elementos de un periodo varían desde los 
muy metálicos (grupo  IA) hasta los no 
metálicos (grupo VIIIA). Los elementos 
representativos incluyen a los elementos 
del grupo A, los elementos de transición 
consisten en los elementos del grupo B. 

Puesto que cada grupo de elementos exhibe 
propiedades químicas similares podemos 
utilizar la tabla periódica para predecir 
las características generales y suponer las 
propiedades de los elementos. La línea 
escalonada separa, del lado izquierdo los 
metales y del lado derecho los no metales. 
Figura 2.

La energía de ionización y la afinidad 
electrónica son importantes para la 
comprensión de los enlaces iónicos. Un 
enlace iónico es la fuerza de atracción 
entre los iones de carga opuesta que se 
forman por la transferencia de uno o más 
electrones de un átomo a otro. Como 
resultado de esta transferencia, uno de los 
átomos se convierte en un ion con carga 
positiva (catión), mientras que el otro se 
convierte en un ion con carga negativa 
(anión). Estos iones, al formar un enlace,  
como establece la ley electrostática, las 
partículas con cargas diferentes se atraen 
y las partículas con cargas iguales se 
repelen. La sal de mesa o cloruro de sodio 
(NaCl) se forma cuando un átomo de sodio 
se combina con un átomo de cloro, como 
se muestra en la Figura 4. 

El átomo  de sodio tiene un electrón 
de valencia y el átomo de cloro tiene 7 
electrones de valencia. El átomo de sodio 
cede un electrón de valencia al átomo de 
cloro, quedando 8 electrones en el nivel 
de energía superior del ion sodio y 8 
electrones en el nivel de energía superior 
del ion cloro. En este enlace iónico se 
cumple la regla del octeto, tanto para el 
ion sodio positivo como para el ion cloro 
negativo.  Seese (2005)  refiere a que en 
los elementos del grupo A (elementos 
representativos), la cantidad de electrones 
de valencia está dada por el número del 
grupo. Por ejemplo, el sodio (Na) está 
en el grupo IA (1); por lo tanto, tiene un 
electrón de valencia (1s2,2s2,2p6,3s1). Esta 
característica general no la tienen los 
elementos de transición (los elementos del 
grupo B Y los elementos del grupo VIIIB) 
Figura 3. La estructura de Lewis consiste 
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en representar los electrones de valencia 
con puntos y otro con cruces para así 
representar el enlace químico. Figura 4.

Figura 1.
Tabla periódica de los elementos químicos

Figura 2.
División de los Metales y No metales

Figura 3.
Electrones en su última orbita de valencia o 
nivel de energía del boro, silicio, antimonio 

Potasio.

Figura 4. 
Molécula de Cloruro de Sodio

Métodos
Los juegos didácticos como estrategia de 
enseñanza se pueden utilizar en el nivel 
de secundaria y en otras comunidades 
educativas. Es por ello que es importante 
conocer las destrezas que se pueden 
desarrollar a través del juego.

Sanuy,1998 (citado por Chacón, 2008) 
hace mención que la palabra juego, 
proviene del término inglés “game” que 
viene de la raíz indo-europea “ghem” que 
significa: saltar de alegría. Por otra parte 
Newson, 2004, (citado por Chacón, 2008) 
señala que el juego se define como una 
actividad lúdica organizada para alcanzar 
fines específicos. Existe una relación entre 
juego y aprendizaje, ambos consisten en 
superar obstáculos, deducir para avanzar 
y mejorar.  

Conforme al plan de estudios (SEP, 2011) 
los alumnos a través del juego, deben 
pensar, comentar, discutir con interés y 
aprender. Para alcanzar estos objetivos, se 
debe trabajar de manera sistemática hasta 
lograr las siguientes metas:
• Que los alumnos se interesen en 

buscar por su cuenta la manera de 
resolver los problemas que se les 
plantean.

• Que adquieran el hábito de leer las 
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instrucciones. 
• Que muestren una actitud adecuada 

para trabajar en equipo.
• Que puedan utilizar adecuadamente el 

tiempo para concluir las actividades.
• Que realice la búsqueda de espacios 

para compartir experiencias.

Chacón (2008) señala que la diversión en 
las clases deberá ser un objetivo  docente. 
La actividad lúdica deberá ser atractiva 
y motivadora, para captar la atención 
de los alumnos hacia la materia. La 
importancia de esta estrategia radica en 
que no se debe enfatizar en el aprendizaje 
memorístico de hechos o conceptos, sino 
en la creación de un entorno que estimule 
a alumnos y alumnas a construir su propio 
conocimiento. 

Método de elaboración del juego
1. Se cortan trozos de madera con una 
medida de 12cm de largo x 5 cm de ancho 
y con un espesor de 0.5 cm.
2. En la computadora se diseña el dominó, 
considerando que en una mitad está el 
símbolo con sus niveles de energía y sus 
electrones. En la otra mitad se representa 
el número de electrones de valencia.
3. La impresión se pega con adhesivo 
sobre la madera. Figura 5.
4.  El total de fichas son 44, equivalentes al 
número de elementos. Figura 6. 
5. Se elaboran 22 preguntas relacionadas 
con el tema.
6. En una caja se guarda el modelo lúdico. 
Figura 7.

Instructivo
Para 4 jugadores.
• Se ponen sobre la mesa las 44 fichas al 

revés y se mezclan bien.
• Cada jugador toma 11 fichas.
• Para que un jugador pueda poner una 

ficha deberá contestar bien la pregunta 
que le hizo otro jugador. Por ejemplo:

     ¿Cuántos electrones de valencia tiene 
el “Radón”?

     ¿Qué forman los electrones de valencia? 
 
• Inicia el juego aquel a quien le haya 

correspondido por algún sorteo.
• Si la respuesta de la pregunta está 

correcta, pone ficha el jugador sentado 
a la derecha del que haya iniciado el 
juego; en caso contrario, el turno pasa 
al siguiente jugador. 

• Si un jugador, cuando es su turno, no 
tiene ficha para colocar correctamente, 
o no contesta bien la pregunta, pierde 
su turno.

• Gana el juego el primero que se queda 
sin fichas.

• En caso de que el juego quede 
bloqueado (cerrado), gana quien tenga 
menor cantidad de fichas. En caso de 
empate el juego se anula. Figura 8

Figura 5.  Elaboración de Fichas de domino

Fuente: Imagen Propia
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Figura 6. Fichas del domino

Fuente: Imagen Propia

Figura 7. Caja de domino

Fuente: Imagen Propia

Figura 8. juego “Domino”

Fuente: Imagen Propia

Resultados
Se observó un nivel de mejora en el 
aprendizaje de los electrones de valencia, 
los alumnos identifican la importancia de 
los electrones de valencia de los diferentes 
átomos de la tabla periódica y comprenden 
con mayor facilidad la formación de 
moléculas. 

Conclusiones
Los alumnos de segundo grado de 
secundaria, en la asignatura de química, 
demostraron habilidades y destrezas al 
hacer uso del dominó para entender los 
electrones de valencia de cada átomo de la 
tabla periódica.

El uso del dominó influyó directamente 
en la motivación del alumno, generando 
participación e interacción activa con 
sus compañeros además del trabajo 
colaborativo.

El uso de este juego se convierte en 
herramienta didáctica útil para la enseñanza 
del tema: electrones de valencia.
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La Energía 
Eólica

Resumen.
El viento es uno de los recursos renovables más prometedores; puede ser utilizado para un sin número de propósitos 
como la generación de electricidad o el bombeo de agua, por ello muchos países están desarrollando tecnología eólica, 
especialmente aquellos que gracias a su situación geográfica tienen grandes corrientes de aire. El objetivo principal de 
este proyecto se basó en conocer a fondo las  características de la energía eólica brindando información sobre las partes 
de un aerogenerador y como funciona a partir de una investigación documental (libros, revistas y páginas de Internet)  
y de campo (aplicación de encuestas). Dentro de los resultados se  comprobó que la energía eólica es limpia con gran 
potencial para el futuro, es segura y libre de contaminación. Es por ello que se considera importante promoverla como 
una energía alternativa para generar electricidad.
Palabras clave: Viento, energía, energía eólica, aerogenerador, generación de electricidad.  

Abstract.
Wind is one of the most promising renewable resources. This can be used for a numberless of purposes such as elec-
tricity generating or water pumping. Many countries are developing wind technology, especially those who due to its 
geographical location have large drafts. This project main objective was based on insight into the characteristics of wind 
energy by providing information about the parts of a wind turbine and how it works  from a documentary research (books 
, magazines and websites) and field research (surveys application) . Among the results it was found out that wind energy 
is clean with great potential for the future, it is safe and pollution free. That is why it is considered important to promote 
it as an alternative energy to generate electricity.
Key words: Wind, energy, wind energy, wind turbine, electricity generating. 
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Introducción
La producción de energía eléctrica a través 
de la captación de las corrientes de aire 
promete ser una de las tecnologías más 
innovadoras y amigables con el medio 
ambiente, por lo que muchos países están 
apostando gran parte de su economía a 
la producción de electricidad a través 
de aerogeneradores. Existen muchos 
cuestionamientos en relación al tema de 
la energía eólica por lo que se decidió 

investigar respecto a ella y su producción; 
considerando los elementos principales 
de generación, incluyendo las ventajas y 
desventajas que posee como un tipo de 
energía alternativa y renovable. La teoría 
planteada en esta investigación es que 
la  energía eólica es un tipo de energía 
limpia que puede generar electricidad a 
partir del viento su producción es segura 
y no necesita combustibles para su 
funcionamiento.
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Marco Teórico
La energía es una propiedad que le permite 
a cualquier objeto físico realizar algún 
trabajo, todas las transformaciones que 
puede percibir el hombre de la naturaleza 
son producto de algún tipo de energía, ésta 
última es la fuente de todo movimiento. Se 
manifiesta con cambios físicos y químicos, 
como por ejemplo, el derretimiento de 
un hielo (físico) o el proceso digestivo 
del hombre (químico). La energía es una 
propiedad que caracteriza la interacción 
de los componentes de un sistema físico 
que tiene la capacidad de realizar un 
trabajo, un cuerpo tiene la energía si es 
capaz de interaccionar con el sistema del 
cual forma parte, para realizar un trabajo 
(Pérez, 2003).

La energía eólica es la que utiliza la fuerza 
del viento para generar electricidad. Para 
ello se hace uso de los aerogeneradores, 
los cuales mueven una turbina y 
consiguen transformar la energía cinética 
del viento por energía mecánica. Es la 
producida por el movimiento del aire y se 
aprovecha en los molinos de viento o en 
los aerogeneradores de alta potencia para 
producir electricidad producida por el 
movimiento del aire, es decir, el viento es 
una inestimable fuente de energía (Ibíd).

Posee un gran potencial para el futuro, 
ya que es relativamente segura y libre 
de  combustibles fósiles. La cantidad 
de energía que se puede obtener está en 
función del tamaño del aerogenerador 
o “molino”. A mayor longitud de las 
aspas, se obtiene más potencia y por lo 
tanto más energía. El tamaño de estos 
modernos molinos de viento suele variar, 

ya que existen unidades que van desde 
los 3 metros de diámetro que producen 
400 Watts de potencia utilizados para 
el uso doméstico de las casas, hasta los 
aerogeneradores comerciales instalados 
por empresas de electricidad que llegan 
a tener una potencia de 2,5 MW y 80 m. 
de diámetro de aspas. El primer uso que 
se conoce del aprovechamiento del 
viento data del año 3.000 a. c., cuando 
se empiezan a usar los primeros barcos 
veleros egipcios. Unos milenios más tarde 
(s. VII en Persia), el ser humano comienza 
a utilizar el flujo del viento para realizar 
tareas mecánicas que requerían un gran 
esfuerzo físico. De esta manera, surgen 
los primeros molinos de viento que tenían 
como función moler el grano o bombear 
agua de los pozos.

Un aerogenerador eólico es una máquina 
que transforma la energía del viento 
en energía eléctrica. Las partes de un 
aerogenerador que transforman la energía 
cinética del viento en energía eléctrica se 
encuentran en la góndola, que sirve para 
proteger esos componentes claves. Para un 
buen rendimiento de los aerogeneradores 
es necesario hacer un estudio previo del 
emplazamiento donde estará ubicado, 
así como cumplir una serie de requisitos. 
Lo primero que se tiene que hacer es 
una medición del viento a diferentes 
alturas y comprobar su dirección y su 
velocidad, de está manera, no sólo se 
podrá conocer cuál será la mejor posición 
para colocar los aerogeneradores, sino 
también servirá para corroborar que 
la ubicación es adecuada para instalar 
un parque eólico, mismo que permitirá 
respetar la avifauna del entorno, mantener 
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la lejanía con los núcleos urbanos 
para evitar la contaminación acústica 
de los parques eólicos, instalar los 
aerogeneradores en suelo no urbanizable, 
así como evitar la interferencia con señales 
electromagnéticas del entorno, como 
señales generadas por torres de telefonía, 
radio o televisión entre otros.

Figura 1.- Partes de un aerogenerador

Fuente: www.renovables -energia.com

En el mercado internacional muchos 
países están desarrollando diferentes tipos 
de aerogeneradores, dependiendo de las 
necesidades del lugar y potencia requerida.

Las partes principales que se deben conocer 
de un aerogenerador son: La góndola 
que es la carcasa que protege las partes 
fundamentales del aerogenerador, las palas 
del rotor que transmiten la potencia del 
viento hacía el buje, el buje que es la parte 
que une las palas del rotor con el eje de 
baja velocidad, el eje de baja velocidad que 
conecta el buje del rotor al multiplicador, 
el multiplicador que  permite que el eje 

de alta velocidad gire mucho más rápido 
que el eje de baja velocidad, el eje de 
alta velocidad, gira a gran velocidad y 
permite el funcionamiento del generador 
eléctrico, el generador eléctrico que es 
una de las partes más importantes de un 
aerogenerador puesto que transforma la 
energía mecánica en energía eléctrica, 
el controlador electrónico que es un 
ordenador que monitoriza las condiciones 
del viento y controla el mecanismo de 
orientación, la unidad de refrigeración que 
sirve para enfriar el generador eléctrico, 
la torre que es la parte del aerogenerador 
que soporta la góndola y el rotor, y el 
mecanismo de orientación que permite 
el direccionamiento del aerogenerador y 
cambia según las condiciones del viento.

El funcionamiento de los 
aerogeneradores es muy sencillo, el viento 
mueve las hélices que conectadas a un 
generador transforman la energía mecánica 
rotacional en energía eléctrica. Mediante 
la caja de engranajes la velocidad lenta de 
las palas se transforma en velocidad rápida 
para alimentar al generador.  

México como país preocupado por el 
cambio climático tiene la oportunidad de 
generar en varios puntos de su territorio 
nacional energía eólica limpia, sobre todo 
en la región del istmo de Tehuantepec 
en el Estado de Oaxaca, donde se 
encuentran instalados grandes parques 
eólicos de diversas empresas nacionales 
e internacionales. Los aerogeneradores  
tienen las ventajas de no producir emisiones 
dañinas para el medio ambiente, los 
parques eólicos son compatibles con otros 
usos como la ganadería y la agricultura, 
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un aerogenerador no requiere suministro 
de combustible por lo que son ideales 
para países en vías de desarrollo, además 
de que su mantenimiento es escaso y sólo 
necesitan una revisión cada seis meses. 
Sin embargo también se presentan algunas 
desventajas para su instalación  como la 
dificultad para la planificación. 

Métodos
El trabajo utilizó una metodología 
cuantitativa, combinando una 
investigación documental; recolectando 
información de distintas páginas de 
internet, libros, periódicos y revistas de 
enfoque científico; en relación al tema de 
estudio con la labor de campo, realizando 
encuestas a 200 personas de la comunidad 
de Lagunas, Oaxaca y sus alrededores de 
entre 15 y 50 años.

Resultados
Los resultados obtenidos en la 
presente investigación de acuerdo con 
la metodología de campo propuesta 
recurriendo a la aplicación de 200 
encuestas en la comunidad de Lagunas 
Oaxaca, permitieron saber que el 100% de 
la muestra conoce que es la energía eólica, 
sin embargo solo el 77% de ella sabe que 
es un aerogenerador y nada más un 65 % 
de esta conoce su funcionamiento, por otra 
parte al preguntarles sobre otras fuentes 
de energía alternativa que conocieran, 
el 37% de la poblacion encuestada dijo 
conocer la energia solar, el 14% la energia 
hidraulica,el 6% la biomasa, el 3% la 
energia geotérmica, el 3% la energía 
mareomotriz y un 6% la energía nuclear, 
esto indica que la poblacion sabe de 
otras fuentes de energia alternativa. Al 

preguntarles cuáles eran las ventajas de la 
energía eólica, los encuestados comentan 
que es renovable y no contamina, además 
se obtiene de manera natural, es un tipo 
de energía limpia y sólo se necesita del 
viento para que funcione. Finalmente 
al cuestionar sobre las desventajas de la 
energía eólica los encuestados exponen 
que la consideran muy costosa, se requiere 
de zonas con vientos fuertes y no se tiene 
control sobre ella por ser de tipo natural.

En base a los datos antes obtenidos se 
puede establecer lo siguiente: la población 
conoce la energía eólica, ello se debe a que 
en los alrededores se cuenta con algunos 
parques eólicos, además conocen otras 
fuentes de energía renovables; la mayor 
parte de la población encuestada conoce 
un aerogenerador, sin embargo en una 
menor proporción saben su funcionalidad, 
la respuesta más recurrente a esta encuesta 
fue que los aerogeneradores se mueven 
por medio del viento; en relación a las 
ventajas y desventajas se considera que la 
población se encuentra bien informada de 
los beneficios y los daños que produce la 
generación de energía eólica.

Conclusiones
Este proyecto fue muy productivo pues al 
final se obtuvo información importante la 
cual permitió tener un panorama diferente 
de lo que representa la energía eólica, se 
cumplieron los objetivos planteados, ya 
que la información obtenida fue específica 
para conocer a fondo las características de 
un generador eólico, y su funcionamiento 
para generar electricidad, las partes que 
contiene y, además, que este tipo de 
energía tiene un gran potencial para el 
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futuro, por ser energía limpia, segura y 
libre  de contaminación, conjuntamente a 
lo anterior se dieron a conocer las ventajas 
y desventajas de la energía proveniente del 
viento.

A partir de este trabajo surgieron las 
siguientes propuestas y futuras líneas 
de investigación: promover a través de 
folletos las propiedades y el beneficio de 
los aerogeneradores; fomentar por medio 
de conferencias el uso de este tipo de 
energía alternativa y renovable; impulsar 
por medio de carteles información acerca 
de cómo se genera la energía eólica e 
iniciar el diseño y la elaboración de 
un prototipo de un aerogenerador con 
tecnología Mexicana.
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Características y 
función de un cohete 

espacial

Resumen
Este proyecto se realizó con la finalidad de conocer que es un cohete espacial, así como conocer sus características. 
Las preguntas de este proyecto son: ¿Qué características tiene un cohete espacial? ¿Cómo funciona un cohete? ¿Cómo 
se propaga el sonido en el espacio? Los objetivos planteados son: conocer cómo funciona un cohete espacial,  experi-
mentar con materiales diferentes la simulación del despegue de un cohete espacial. Como hipótesis se planteó que  los 
cohetes espaciales tienen un motor que transforma energía para elevarse a propulsión,  cuando se eleva un cohete se 
cumple con la Tercera Ley de Newton. El tipo de investigación fue documental y experimental. Se realizaron tres experi-
mentos.  En cuanto a los resultados, se logró construir un dispositivo que permitió el despegue del cohete  que logró 
alcanzar aproximadamente 30 metros de altura. Con este proyecto se logró  identificar las partes de un cohete espacial, 
así como las leyes que explican su funcionamiento,  además de conocer que las naves sirven para  investigar lo que 
sucede en el universo. Se concluye que se lograron cumplir los objetivos, así como la hipótesis.
Palabras clave: cohete espacial, despegue, leyes de Newton.

Abstract
This project was carried out in order to know what is a rocket, and know their characteristics. The questions of this 
project are: What characteristics have a rocket? How does a rocket work? How sound propagates in space? The objec-
tives are: to know how a rocket works, experimenting with different materials the simulation of a rocket launch. The 
hypothesized is the rocket has a motor that turns propulsion energy to soar when a rocket rises complies with Newton’s 
Third Law. The research was documentary and experimental. Three experiments were performed. As for the results, it 
was possible to build a device that allows the takeoff of the rocket failed to reach approximately 30 meters. With this 
project we were able to identify the parts of a rocket, as well as laws that explain its operation, besides knowing that 
the rocket can be used to investigate what happens in the universe. In conclusion the objectives were achieved and the 
hypothesis was validated.
Key words: Rocket, Launch, Newton’s  Law
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Introducción
El presente proyecto de investigación está 
centrado en conocer las características 
y funcionamiento de un cohete espacial, 
por lo que las preguntas que plantea 
el problema de investigación son: 
¿Qué características tienen los cohetes 
espaciales? ¿Cómo funcionan los cohetes 

espaciales? ¿Cómo se propaga el sonido 
en el espacio?. En cuanto a los objetivos 
planteados se propone: a)  conocer a través 
de una investigación como funciona un 
cohete espacial: y, b) investigar y conocer 
cómo se propaga el sonido  en el espacio 
y c) experimentar con materiales diversos 
la simulación de un cohete espacial, la 
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hipótesis propuesta es  que  los cohetes 
espaciales tienen un motor que transforma 
energía para elevarse a  propulsión,  
cuando se eleva un cohete se cumple con 
la tercera ley de Newton.

Marco teórico
Las naves espaciales son lanzadas al 
espacio a través de un cohete espacial, 
éste es una máquina que utiliza un motor 
de combustión, produce la energía cinética 
necesaria para la expansión de los gases, 
que son lanzados a través de un tubo 
propulsor, a este tipo de propulsión se le 
llama propulsión a reacción  (Lira, 2003)

El cohete consta fundamentalmente de 
dos partes: propulsantes y estructura. 
La estructura mayormente metálica, a 
base de motores, tanques, etc.,  es lo que 
permite al propulsante transformar su 
energía química en fuerza aprovechable 
de empuje. Normalmente esto se realiza 
partiendo de una cámara de combustión, 
aumentando la temperatura y presión, para 
luego proyectar los gases ardientes en una 
dirección y sentido. (Ciencia y educación, 
2011).

El sonido se propaga a través de ondas 
sonoras, por lo que en el espacio al  no 
haber o no existir aire, no hay propagación 
del sonido y por lo tanto no se puede 
escuchar un grito en el espacio.  (Berger, 
2005)

Newton fue uno de los físicos más grandes 
de todos los tiempos, el propone algunas 
de las principales leyes que rigen los 
fenómenos del universo. La primera 
ley o ley de la inercia dice todo cuerpo 

permanece en su estado de reposo o de 
movimiento rectilíneo uniforme a menos 
que otros cuerpos actúen sobre él. 

La segunda ley es el principio fundamente 
de la dinámica: la fuerza que actúa sobre 
un cuerpo es directamente proporcional a 
su relación. 

Los principios por los cuales se mueve 
un cohete fueron enunciados en la tercera 
ley de Newton que dice: Ley de acción y 
reacción: “A toda acción corresponde una 
reacción  igual pero en sentido contrario” 
(el gas ejerce una fuerza igual y opuesta 
sobre cohete propulsándolo hacia adelante) 
(Bueche, F., 1990; Noreña, 2006)

El efecto de la acción y reacción se puede 
observar en innumerables casos de la vida 
cotidiana. Así por ejemplo mediante esta 
ley se explica por qué al inflar un globo el 
aire contenido se encuentra a presión, esto 
es porque las paredes del globo intentan 
recuperar su tamaño original, al soltar 
el globo y el orificio de entrada,  el aire 
sale y el globo es propulsado en sentido 
contrario a la salida del aire.

Quienes tripulan las naves espaciales son 
los astronautas, quienes deben cumplir con 
algunas de las siguientes características: 
deben ser saludables, diestros y 
experimentados. El entrenamiento que 
siguen toma en cuenta lo siguiente: hacer 
ejercicio físico, comer saludable, utilizar 
simuladores para el entrenamiento, 
practican en tanques de agua, mismos 
que simulan la ausencia de gravedad. 
(Einspruch, 2011).
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Al considerar a los primeros astronautas 
que fueron capaces de orbitar la tierra 
es importante mencionar que en Rusia 
en 1961, en el vehículo de lanzamiento 
Vostok, se realizó el primer lanzamiento 
a cargo del piloto Yuri Gagarín,  y la 
primera mujer astronauta fue Valentina 
Tereshkova, de origen soviético, que en 
1963 en la nave Vostok VI fue lanzada al 
espacio desde la base de Baikonur, para 
dar respuesta a la interrogante sobre si las 
mujeres tenían en el espacio extraterrestre 
la misma resistencia física y mental que los 
hombres, demostrando que efectivamente 
las mujeres son capaces y aptas para viajar 
en el espacio.    (La primera cosmonauta, 
2014) .

Diseño metodológico
El tipo de investigación fue documental 
y experimental, documental porque 
se realizó la búsqueda de información 
para la construcción del marco teórico y 
experimental ya que se realizaron pruebas 
para simular el despegue de un cohete 
espacial. 

Desarrollo
Primer experimento.
• Se realizó de la siguiente manera:
• Se cortó una base de unicel con lo que 

se simuló una nave espacial.
• En la parte trasera de la nave, se le 

colocó una base con orificios, para los 
propulsores (globos)

• Se insertó  un globo en cada orificio, 
en total dos.

• En la nave se insertó un cordón largo, 
en la parte central que permitió dar 
dirección al cohete.

• Se inflaron los globos (propulsores)

• Se soltaron los globos al mismo 
tiempo y de esta manera despegó la 
nave.

Segundo experimento.
• Se realizó utilizando una botella de 

plástico de un litro de capacidad, 
un corcho, una bomba de aire para 
bicicleta y una válvula.

• A la botella se le agrego agua hasta la 
mitad.

• Se tapó con un corcho.
• A través de un orificio del corcho, y 

una válvula insertada en el corto, se  
le administró aire con la bomba hasta 
que ya  no pudiera entrar aire.

• Se soltó la botella.
• Se observaron los resultados.

Tercer Experimento. 
• En el tercer experimento, se realizó de 

la siguiente manera:
• Se construyó una estructura de PVC 

uniendo siete tubos de 30 centímetros. 
De tal manera que se formará una 
“H”.

• Se utilizaron  tres conectores en “T”  
de PVC.

• En la parte central de la “H”, se 
colocó un conector en forma “T” y se 
colocó el tubo que sería de guía para 
el despegue del cohete. 

• Se colocaron 4 tapas a los extremos de 
la estructura. 

• En un extremo, se colocó la válvula 
de aire.

Para preparar el lanzamiento
• A una botella de PET de 3 litros se le 

colocó agua hasta la mitad.
• Se insertó a la botella de manera 
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inclinada al tubo por donde sale el aire 
de la estructura. 

• Se colocó un seguro para evitar que la 
botella saliera antes de tiempo.

• Para disparar el cohete.
• Con una bomba de aire se le introdujo  

aire hasta que ya no pudiera entrar.
• Se le bajo el  seguro para que el cohete 

(botella)  saliera disparado.

Resultados
Con el primer experimento, se pudo 
observar como a través de la salida del aire 
por los globos,  la nave sale disparada en 
dirección contraria a la expulsión del aire.

En el segundo experimento, se pudo  
observar como la botella sale disparada 
al permitir que el aire salga a través del 
orificio de entrada.

El tercer experimento logró realizar la 
simulación de un despegue de un cohete 
espacial, lanzándose de manera vertical 
y alcanzando una altura de más de 30 
metros. 

Conclusiones
A través de la investigación que se realizó 
y con  experimentos sencillos se logró 
conocer y comprobar la  tercera Ley de 
Newton.

Con este proyecto se logró conocer  
que conforma a una nave espacial, los 
elementos que la forman y como se puede 
enviarse al espacio.

Se identificó la función que tienen las 
naves espaciales, ya que algunas sirven 
para transportar personas e investigar 

lo que sucede en el universo y que estas 
funcionan a través del uso de un cohete.  
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Coturnix, Coturnix…
yo te cuidaré

Resumen
Éste proyecto permite participar a un grupo de niños y niñas en el mejoramiento de la calidad de vida de los seres vivos 
a partir de la toma de decisiones orientadas a el cuidado ambiental, así como, a conocer  las características comunes 
del coturnix coturnix o codorniz; e inferir algunas relaciones de adaptación que se establecen con el ambiente de éstos.
Palabras claves: Cuidado ambiental, Coturnix, Toma de decisiones.

Abstract
This project allows a group involving children in improving the quality of life of living beings from making oriented 
environmental care decisions and to understand the common characteristics of quail coturnix coturnix; and infer some 
relationships established adaptation to the environment of these.
Key words: Environmental care, Coturnix, Decisions.
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Introducción
El principal problema que enfrentan 
de aves es alarmante la destrucción de 
su hábitat debida a la tala de árboles, 
desecación de lagos y explotación de 
madera. 

Este proyecto, tiene como objetivo 
lograr la integración y aplicación de 
conocimientos, habilidades y actitudes 
para buscar opciones de solución a 
problemas comunes de su entorno; así 
como favorecer la vinculación creciente 
del conocimiento científico con otras 
disciplinas en diferentes contextos 
y situaciones de relevancia social y 
ambiental. 

Comunicar los resultados, explicando la 
consistencia de las conclusiones con los 
datos y evidencias de la investigación. 
Comprometerse con la idea de la 
interdependencia de los humanos con 
la naturaleza y la necesidad de cuidar la 
riqueza natural.

Marco teórico
Codorniz, su nombre científico es Coturnix 
Coturnix su cuerpo es color castaño. Le 
gusta caminar pero si puede volar, su 
vuelo es veloz pero de poca duración, 
es un ave galliforme filo chordata. Estas 
aves juegan un papel muy importante en 
la naturaleza ya que son dispersoras de 
semillas, además de ser un indicadora 
faunística en la calidad ambiental de 
diferentes ecosistemas.  
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Actualmente existen 9 encontradas en 
el país. Al arte de criar codornices se le 
llama cotornicultura la cual fomenta la 
producción de codorniz  y aprovechar sus 
productos. Las codornices son aves que 
tienen importancia ecológica en muchos 
ambientes, incluyendo los forestales, 
los áridos y semiáridos y hasta algunos 
tropicales. 

Algunas especies de codornices son 
abundantes, otras han disminuido su 
población sobre todo en décadas recientes. 
Varias especies fueron fuente de alimento 
de numerosas culturas prehispánicas,  así 
mismo  son protagonistas en los mitos 
relacionados con el sol: aparecen antes 
que éste y anuncian su salida. Por ello, el 
sol se enoja, las castiga eternamente y pide 
su sangre como recompensa y ofrenda. 
Estas aves simbolizan un vínculo entre lo 
cósmico y lo terrenal, y su sangre –junto 
con la sangre de los corazones de los 
hombres– evita el caos. 

Actualmente hay un programa de 
anillamiento donde se utilizan redes y 
reclamos (imitaciones de “pitidos” de 
hembras) para llevar el control de la 
población, pues es muy difícil hallarlos. 
Cuando a estos animales se les llega a 
perseguir muy de cerca, y al encontrarse 
desesperados, es común de estas aves 
esconder la cabeza bajo su ala, con lo cual 
creen estar escondidas de su enemigo.

La caza clásica de la codorniz es la que 
se lleva a cabo con la ayuda de los perros 
de muestra en los días de media veda, que 
suelen ser desde el mes de agosto hasta 
mediados de septiembre. Por su caza 

desmesurada esta especie se encuentra 
en peligro de extinción en algunos 
lugares; donde se ha percibido una 
disminución de su población, achacable 
a los cambios de uso del suelo y cultivos 
agrícolas. Otro problema es la suelta de 
ejemplares criados en cautividad de la 
especie Coturnix Japónica que pueden 
llegar a hibridarse con la especie silvestre.
De acuerdo con los datos obtenidos por 
el programa Sacre 2012 de SEO/Bird 
Life (en el caso de la codorniz), durante 
el periodo de 1998-2013 sus poblaciones 
nacionales (España) han sufrido un grave 
declive de más del 53%.

La codorniz mascarita (Colinus virginianus 
ridgwayii), listada como en peligro de 
extinción en México y en Estados Unidos, 
es el ave más amenazada de Norteamérica. 
En 2008 se contaron siete individuos entre 
Sonora y Arizona; estaría extinta de no 
ser por una población sonorense cautiva 
en Arizona, en el Buenos Aires Nacional 
Wildlife Refuge, aunque pueden existir 
poblaciones aisladas en Sonora.

Metodología
Se recopila información respecto al 
Coturnix Coturnix haciendo uso de las 
Tic´s, para así compartir la información 
dentro del equipo.

Se realizan las diapositivas pertinentes 
para exponer respecto a la importancia del 
cuidado de la codorniz.

Exposición frente a los demás compañeros 
del aula escolar.



141

Materiales: uso de las tic´s (laptop), 
proyector.

Resultados
Se logra en los alumnos el desarrollo 
de actitudes asociadas a la ciencia, 
manteniendo la importancia de promover 
que los estudiantes expresen curiosidad 
acerca de los fenómenos y procesos 
naturales; expresando disposición, 
responsabilidad y toma de decisiones 
informadas en favor del cuidado del 
ambiente y  apreciando la naturaleza: 
respetando las diferentes formas de vida.

Conclusiones
Las codornices son aves que tiene 
importancia ecológica en muchos 
ambientes, incluyendo los forestales, 
los áridos y semiáridos y hasta algunos 
tropicales. Algunas especies de codornices 
son abundantes, otras han disminuido su 
población sobre todo en décadas recientes, 
ante esta situación y como una línea de 
investigación futura se podría encontrar 
en la coturnicultura un nuevo sustento 
económico de los pobladores de mi 
estado, al ser una tierra fértil, por lo que 
es necesario un estudio que profundice 
y brinde las ventajas o en su defecto las 
desventajas de dicha actividad.

Referencias
http://www.abcbirds.org/index.html

http://avesmx.conabio.gob.mx/verave?ave=317

http://www.birdlife.org/

http://www.conabio.gob.mx/

http://www.cipamex.org.mx

http://www.iucnredlist.org.mx
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Tasa fotosintética de 
algunas plantas

Introducción
Fotosíntesis es un proceso en virtud del 
cual los organismos como las plantas 
verdes, algas y algunas bacterias, capturan 
energía en forma de luz. Consiste en la 
transformación de energía luminosa en 
química que hace que la materia (agua y 
dióxido de carbono) se vuelva orgánica. 
La Fotosíntesis está condicionada por 
5 factores principales: la luz, el agua, el 

dióxido de carbono, la temperatura, y los 
pigmentos (Botanical-online, 2013).

Las plantas absorben luz a través de 
sustancias llamadas pigmentos, entre ellos 
destaca la clorofila que es el pigmento de 
color verde que se encuentra en el interior 
de los cloroplastos de la célula vegetal. 
La clorofila es el principal pigmento de la 
fotosíntesis, absorbe luz principalmente 

María del Carmen González Romero 
José Alberto Muñoz Manzano 

Pandilla Científica Divulgamigos de la Red de Divulgadores de la Ciencia y la 
Cultura “José Antonio Alzate” 

Estado de México

Categoría: Pandilla Científica Kids
Área: Biología

Resumen
La fotosíntesis es el proceso por el cual los organismos como las plantas, algas y algunas bacterias,  capturan energía en 
forma de luz la cual utilizan para sintetizar carbohidratos además de liberar oxígeno a la atmosfera como resultado de 
este proceso. El objetivo del proyecto es observar la variación de la taza fotosintética en plantas de diferentes especies 
al someterlas a ausencia y presencia de luz, utilizando como indicadores del proceso de fotosíntesis el azul de metileno 
y el azul de Bromotimol para determinar que planta presenta mayor cantidad de clorofila y si tiene alguna relación con 
la intensidad del color verde de cada planta. La luz es necesaria para realizar el proceso de fotosíntesis por lo tanto 
sometimos diferentes plantas a presencia y ausencia de luz  dentro de tubos sellados, el dióxido de carbono se adiciono 
soplando suavemente para proporcionar a la planta los elementos necesarios para la fotosíntesis y se expusieron a la 
luz para observar la reacción de los indicadores en ambos tubos. Las características de cada planta determinan su 
desempeño fotosintético.
Palabras clave: Fotosíntesis, plantas, clorofila

Abstract
Photosynthesis is the process by which organisms such as plants, algae and some bacteria capture light energy as that 
used to synthesize carbohydrates also releasing oxygen into the atmosphere as a result of this process. The objective of 
this project is to observe the variation of photosynthetic rate in different plant species when subjected to the absence and 
presence of light, using methylene blue and bromothymol blue as an indicator of the photosynthesis process to determine 
which plant has as much chlorophyll and if you have any relationship with the intensity of green color of each plant. Light 
is needed for photosynthesis so we submitted different plants to the presence and absence of light in sealed tubes, carbon 
dioxide was added to provide the plant with the necessary elements for photosynthesis and exposed to light to observe the 
reaction of the indicators for each tube. The characteristics of each plant determine their photosynthetic performance.
Key words: Photosynthesis, Plants, Chlorophyll
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en las longitudes azul y roja del espectro 
visible. La luz verde no es absorbida en 
grado apreciable por la clorofila.

El carbono existe en la atmósfera como 
un gas CO2 el cual constituye alrededor 
de 0.04%. También está presente en el 
océano y en agua dulce como dióxido de 
carbono disuelto. El dióxido de carbono, 
una materia prima para la fotosíntesis se 
difunde hacia el interior de la célula a 
través de los estomas.

El interés de este tema surge con la 
observación de flores y hojas de diferente 
forma, dependiendo de su especie, sus 
diferentes intensidades verdes y los 
cambios de coloración según la estación. 
La importancia que tienen al mantener 
la vida del planeta, la preocupación de 
que sean valoradas porque las plantas 
enferman y mueren por acciones en la que 
el ser humano interviene y que la urbanidad 
haya ido consumiendo la vegetación sin 
restaurarla. Es necesaria la convivencia 
armónica con la naturaleza.

Con la fotosíntesis las plantas verdes 
producen alimentos y materia orgánica 
para sí mismas. La síntesis de materia 
orgánica a partir de la materia inorgánica 
se realiza mediante la fotosíntesis; 
luego irá pasando de unos seres vivos 
a otros mediante las cadenas tróficas, 
para ser transformada en materia propia 
para los seres vivos. De la fotosíntesis 
depende también la energía almacenada 
en combustibles fósiles como carbón 
y gas natural. El equilibrio de los seres 
autótrofos y heterótrofos no sería posible 
sin la fotosíntesis. (Profesorenlinea, 

2013). En la fotosíntesis se libera oxígeno, 
que será utilizado e la respiración aerobia 
como oxidante.  Además  al realizar la 
fijación del carbono eliminan CO2 de la 
atmósfera, disminuyendo de ese modo el 
ritmo del calentamiento global. (Solomon 
et. Al, 2008).

Planteamiento del problema: la luz es 
necesaria para realizar el proceso de 
fotosíntesis  (fase dependiente de la luz) 
por lo tanto someteremos a nuestras 
plantas previamente seleccionadas a la 
presencia y ausencia de luz para analizar 
sus diferencias en el proceso fotosintético.

 El objetivo de este estudio es observar la 
variación de la taza fotosintética en plantas 
de diferentes especies  al someterlas a 
ausencia y presencia de luz.

Hipótesis: si la planta tiene un color verde 
más intenso como la Spinacia oleracea 
(espinaca) entonces presenta una mayor 
tasa fotosintética.

Marco Teórico
La denominación como clorofila de los 
pigmentos fotosíntesis fue acuñada por 
Pelletier y Caventou a comienzos del siglo 
XIX. Dutrochet, describe la entrada de 
CO2  en la planta a través de los estomas 
y determina que solo las células contienen 
clorofila son productoras de oxígeno. 
Hugo von Mohl, más tarde, asociaría la 
presencia de almidón con la de clorofila  
y describiría la estructura de los estomas. 
A Sachs se debe la formulación de la 
ecuación básica de la fotosíntesis. La 
fotosíntesis se realiza en dos etapas, una 
serie de reacciones que dependen de la luz 
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y  otra seria que depende de la temperatura 
y son independientes de la luz. El dióxido 
de carbono (CO2) es absorbido por los 
estomas de las hojas  y junto con el agua 
(H2O) que es absorbida por las raíces 
llegan a los cloroplastos.

La clorofila capta la luz solar y provoca 
el rompimiento de la molécula de agua 
(H2O), separando el hidrógeno (H) del 
oxígeno (O); es decir el enlace químicos 
que mantiene unidos al hidrógeno y al 
oxígeno de la molécula de agua se rompe 
por efecto de luz.

El proceso genera oxígeno gaseoso que se 
libera al ambiente y la energía no utilizada  
es almacenada en moléculas especiales 
llamadas ATP, en consecuencia, cada vez 
que la luz este presente, se desencadenara 
en la planta el  proceso. En esta fase el 
hidrógeno formado en la fase anterior se 
suma al dióxido de carbono gaseoso (CO2) 
presente en el aire dando como resultado 
la producción de compuestos orgánicos 
principalmente carbohidratos; es decir, 
compuestos cuyas moléculas de glucosa y 
moléculas de agua como desecho.

Dicho proceso se desencadena gracias a 
una energía almacenada en las moléculas 
de ATP que da como resultado el 
carbohidrato llamado glucosa (C6H12O6), 
un tipo de compuesto similar al azúcar y 
moléculas de agua como desecho.

La fotosíntesis artificial es la conversión 
directa de la energía de radiación solar en 
energía química utilizando dispositivos 
desarrollados por el hombre, llamados 
hojas artificiales. Esto es, producir 

combustible a partir de la radiación solar, 
agua, CO2, tal como lo hace la naturaleza, 
la manipulación de estructuras inorgánicas, 
orgánicas e híbridas inorgánicas-orgánicas 
desde nivel atómico en lo que se denomina 
nanotecnologías. (Reguera E. y E. Montes, 
2012).
 

Método
Desarrollo de experimentos fase 1 y 2. 
Materiales: Probeta, Bitácora, Azul de 
metileno, Azul de Bromotimol, Lámparas, 
Tubos de ensayo, Plantas, Papel aluminio, 
Popotes, Termómetro, Plantas: acelga, 
(Beta vulgaris), espinaca (Spinacia 
oleracea), apio (Apium graveolens), 
Elodea (Elodea canadensis), Amor de 
hombre (Tradescantia fluminencis), Berro 
(Nasturtium officinale).

Procedimiento: Para el desarrollo de 
este proyecto, se realizó investigación 
documental: se buscó y selecciono 
información, se consultó bibliografías 
y páginas de internet relacionadas con 
fisiología vegetal y fotosíntesis.

Se realizó una fase selectiva de plantas 
y dos fases experimentales: Se observó 
la reacción de las plantas sometidas a 
presencia o ausencia  de luz, en primera 
fase con el azul de metileno observamos 
la emisión de oxígeno por el proceso 
fotosintético, en segunda fase  con azul 
Bromotimol, siendo un aspecto cualitativo, 
observamos la variación del color por 
absorción de CO2 y por la utilización del 
mismo para el proceso.

Primera Fase de experimentación: Se 
introdujo las plantas  en un tubo cada una. 
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Se agregó azul de metileno 20 ml., se sopla 
suavemente para administrar CO2  durante 
2 minutos  y se repitió el proceso  todos los 
tubos. Se enumeraron los tubos que tenían 
las plantas de la misma especie.

Tubo 1 – No se cubrió con papel aluminio 
para que la planta recibiera luz.
Tubo 2 – Se colocó papel aluminio para 
evitar la entrada de luz. 
Se les tapa para evitar el escape de los 
gases. Fueron expuestas a durante 24 
horas a una lámpara incandescente, y se 
midió la temperatura de 19º C. 

Segunda Fase de experimentación: Se 
utilizaron dos plantas de cada especie, se 
realizó el mismo procedimiento anterior, 
en este se utilizó azul de bromotimol como 
indicador de pH. 

Resultados
Primera Fase: La planta, Apium 
graveolens, tuvo resultados contrario a lo 
esperado (pues generó el mayor cambio 
en el tubo no. 2).Las plantas Elodea 
canadensis y Beta vulgaris presentaron un 
cambio mayor en presencia de luz y menor 
en ausencia de luz. La planta Spinacea 
oleracea no observó cambios en la 
reacción de azul de metileno, en presencia 
o ausencia de luz. La planta Tradescantia 
fluminensis no observó cambios en el azul 
de metileno en presencia y ausencia de luz. 
La planta Nasturtium officinale presentó 
un cambio ligeramente mayor en ausencia 
de luz, que en presencia de luz. La Apium 
graveolaens presentó un cambio mayor 
que todas las demás plantas en ausencia 
de luz. 

Segunda Fase: Todas las plantas 
presentaron cambio en el indicador en 
presencia de luz, a excepción de Spinacea 
olaracea. La Nasturtium officinale 
presento cambios considerables en el 
indicador en ausencia de luz.

Tabla 1. Resultados de indicadores

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
resultados
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Discusión
Primera Fase: la planta Spinacea olaracea, 
se cree que el resultado fue afectado por el 
exceso de agua. El caso de Tradescantia 
fluminensis se adapta fácilmente a 
condiciones de penumbra se piensa que la 
tasa fotosintética fue igual en presencia y 
ausencia de luz.  Apium  graveolens obtuvo 
resultados inesperados en condiciones de 
ausencia de luz. 

Segunda Fase: Las plantas sometidas a 
presencia de luz a excepción de Spinacea 
olaracea abrieron sus estomas y tomaron el 
CO2, para realizar fotosíntesis, cambiando 
el color de la sustancia. La planta Spinacea 
olaracea se cree no abrió sus estomas ya 
que es una planta que requiere poca luz y 
no tolera el exceso de ésta, por lo tanto no 
mostró cambios en el color del indicador.

La Nasturtium officinale sometida a 
ausencia de luz logró un cambio drástico 
en el color de la sustancia se cree que 
influye el que se adapta fácilmente a 
condiciones de penumbra.

Tabla 2. Resultados de la fase de 
experimentación

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
resultados

Conclusiones
La hipótesis se rechaza, debido a que las 
plantas clasificadas con mayor intensidad 
de color verde no obtuvieron resultados 
sobresalientes en su tasa fotosintética 
(tercero y cuarto lugar) siendo las plantas 
clasificadas en nivel intermedio las que 
lograron una mayor tasa fotosintética. 
Con respecto al objetivo general, las 
plantas en presencia de luz realizaron más 
fotosíntesis que las plantas en ausencia de 
luz.

Se concluye, que todas las plantas 
sometidas a presencia de luz emitieron O2 
y absorbieron CO2 arrojando una variación 
en resultados de tasa fotosintética, 
dependiendo de la especie, factores y la 
facilidad de adaptación a las que fueron 
sometidas.

En el caso del indicador azul de metileno en 
las muestras que no presentaron cambios 
en la coloración del indicador porque el 
O2, producido en el proceso fotosintético 
fue utilizado para la respiración de la 
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planta. En el caso de un cambio de color  
a tono claro, la planta produjo más O2 del 
que necesita para la respiración. Todas 
las plantas sometidas en presencia de luz 
abrieron sus estomas y tomaron CO2 para 
realizar el proceso.

El conocimiento de las plantas sobre los 
factores que condicionan la fotosíntesis  
y de  cómo este conocimiento se aplica 
a futuros campos de investigación para 
la clasificación de probables especies 
para cultivos hidropónicos considerando 
su resistencia y para la elaboración de 
catálogos   para seleccionar plantas 
especificando tipos de espacios, cantidad 
de luz,  enfocado a zonas urbanas, donde 
la fotosíntesis es imprescindible.

En conclusión, la naturaleza diseñó la 
fotosíntesis para que las plantas utilicen 
la energía lumínica del sol, siendo estas 
el origen de una cadena energética y 
alimenticia que mueve al mundo.

Ahora la nanotecnología imita a la 
naturaleza con la fotosíntesis artificial, esta 
tecnología es por demás prometedora, sin 
embargo una hoja artificial no podría ser 
el primer eslabón de las cadenas tróficas.

La creación de bosques artificiales no 
remediaría muchos otros problemas 
consecuencia de la perdida de la 
biodiversidad.

Referencias:
Murray T. G y P. G. Murray, (2012). Mitigación del 

cambio climático en el papel de los bosques, 
¿Cómo ves? 158: 30–33.

Reguera E. y E. Montes, (2012). Fotosíntesis artificial 
¿Imitando la Naturaleza?, Conversus, IPN, 

98: 12-17. 

Solomon E. P., Berg L. R., Martin D. W. (2008), 
Biología. Mc Graw Hill. México.
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http://www.profesorenlinea.cl/ciencias/fotosintesis.htm
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¿Conoces al 
Velociraptor 

Mongoliensis?

Resumen
Éste proyecto nace de la unificación de intereses de los participantes, orientados a cumplir con el reconocer características 
que distinguen a un ser vivo de otro, formular preguntas sobre lo que quieren saber, experimentar para poner a prueba 
una idea o indagar para encontrar explicaciones acerca de lo que ocurre en el mundo natural, permitiendo así la 
adquisición de un vocabulario básico para avanzar en la construcción de un lenguaje científico.
Palabras clave: Velociraptor mongoliensis, lenguaje científico.

Abstract
This project stems from the pooling of interests of the participants, aimed at meeting the recognized characteristics that 
distinguish a living thing from another, ask questions about what they want to know, experiment to test an idea or ask to 
find explanations for what happens in the natural world, allowing the acquisition of a basic vocabulary to advance the 
construction of a scientific language.
Key Words: Velociraptor mongoliensis , scientific language.
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Introducción
El manejo de información se encuentra 
al alcance de todos, sin importar las 
diferencias individuales de cada persona, 
es por ello que se forma un equipo de 
alumnos de entre 6 a 8 años y que a su vez 
presentan características diversas como 
síndrome de Asperger y otras condiciones. 
Pero que interactúan ante su necesidad de 
conocer. Sus objetivos son el fomentar el 
desarrollo de habilidades asociadas a la 
ciencia para aplicarlas en la indagación 
científica, así como elaborar conclusiones 
con base en evidencia, construir y 
evaluar dispositivos o modelos, así como 

comunicar resultados. Es así como se 
lograra la adquisición del vocabulario 
científico y características del Velociraptor 
Mongoliensis.

Marco teórico
Su nombre significa Rápido Cazador de 
Mongolia. Sus fósiles han sido encontrados 
en Mongolia y China. Es un género de 
Dinosaurios Terópodos Dromeosáuridos 
que vivió durante el Campaniano, hacia 
finales del período Cretácico, hace unos 65 
a 70 millones de años. Era relativamente 
pequeño, los adultos alcanzaban una 
longitud de 1.8 metros y aproximadamente 
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0.5 metros de altura a la cadera, pesando 
cerca de 15 kg., el cráneo, de unos 25 cm 
de largo, tenía una forma única curvada 
hacia arriba, con una superficie superior 
cóncava y una inferior convexa. Las 
mandíbulas estaban alineadas con 26 ó 28 
dientes en cada lado, el borde posterior de 
cada diente era marcadamente aserrado 
posiblemente una adaptación que mejoró 
su habilidad para capturar y retener presas 
veloces. Del mismo modo que sucede en 
las aves, su pubis apuntaba hacia atrás, y 
no hacia adelante como en la mayoría de 
terópodos.

Al igual que otros dromeosáuridos, 
exhibía tres garras curvadas en cada mano 
y falanges largas, con huesos similares en 
constitución y flexibilidad a los huesos 
de las alas de las aves modernas. El 
primero de estas tres falanges era la más 
corta, siendo la segunda la más larga. La 
estructura de los huesos carpales impide 
la pronación de la muñeca y forzó las 
“manos” a tener la palma mirando hacia 
arriba, y no hacia abajo. A diferencia de 
la mayoría de terópodos, los cuales tenían 
tres dedos funcionales en cada miembro 
trasero, los dromeosáuridos como el 
Velociraptor caminaban sólo sobre su 
tercer y cuarto dedo. El primer dedo del 
pie, al igual que en otros terópodos, era 
una pequeña garra vestigial, separada 
de las otras y sin ninguna función. El 
segundo dedo, al cual el velociraptor debe 
parte de su fama, estaba muy modificado 
y se mantenía retraído sin tocar el suelo. 
Portaba una enorme garra con forma de 
hoz, típica de dinosaurios dromeosáuridos 
y Troodóntidos. Esta garra alargada 
de unos 65 milímetros de largo en su 

borde exterior, fue probablemente una 
herramienta empleada en la caza, capaz de 
causar heridas fatales. 

Científicos han descubierto huesos de 
un pterodáctilo -un gigantesco reptil 
volador- en el hueco del estómago de 
un Velociraptor que vivió en el Desierto 
del Gobi (actual Mongolia) hace 75 
millones de años. Los hallazgos sugieren 
que este dinosaurio, podría haber sido 
principalmente un carroñero, ya que el 
pterosaurio devorado era demasiado 
grande para ser considerado una presa 
para él, asegura David Hone, biólogo 
del University College de Dublín 
(Irlanda) y coautor del estudio que 
publica la revista Palaeogeography, 
Palaeoclimatology and Palaeoecology. 

No era mucho más alto que un actual pavo 
doméstico. Hasta ahora se pensaba que la 
extraña forma de caminar “agachados” de 
algunos dinosaurios y de las aves actuales 
era su manera de mantener el equilibrio 
después de que la cola de los grandes 
reptiles se acortara progresivamente. Pero 
un estudio con modelos en 3D dirigido por 
científicos del Royal Veterinary College 
de Londres (Reino Unido) y publicado 
en el último número de Nature contradice 
esta hipótesis, y afirma que la forma de 
moverse cambió debido al alargamiento 
de las patas. Tal y como se hace eco la 
agencia SINC, las patas de animales como 
los Velociraptor se alargaron para la caza 
o la escalada. Y el crecimiento gradual de 
las patas de los dinosaurios bípedos hizo 
que adelantaran su centro de gravedad y 
les obligó a adoptar la postura en cuclillas 
típica de sus descendientes las aves, 
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con el fémur prácticamente en posición 
horizontal. 

Para entender cómo evolucionó la manera 
de caminar de estos dinosaurios, los 
científicos crearon un modelo en 3D a partir 
del esqueleto de 17 reptiles arcosaurios, 
tanto actuales –cocodrilos y aves– como 
extintos –Microraptor y Archaeopteryx–. 
El siguiente paso fue añadir “carne” y 
músculos a este modelo de forma virtual, 
basándose en los datos obtenidos mediante 
escáneres de topografía computerizada de 
sus parientes vivos. Según Vivian Allen, 
coautor del trabajo, “fue como envolver 
el esqueleto en papel de regalo, que luego 
se ‘infla’ para hacerlo más real”. Tal y 
como reconoce Allen, la gran sorpresa del 
estudio fue no encontrar relación entre 
la reducción de la cola y el cambio en el 
equilibrio. “Lo comprobamos muchas 
veces con varios métodos, incluso a 
nosotros nos costó aceptar que la hipótesis 
de la cola no era correcta”, asegura. Lo que 
había cambiado el centro de gravedad era 
que las patas de los reptiles crecieron, sobre 
todo en especies como el Velociraptor y el 
pájaro más primitivo, el Archaeopteryx.  
Según su colega John R. Hutchinson, lo 
más llamativo del proyecto ha sido que 
se ha logrado “reconstruir la evolución 
de todas las dimensiones corporales de 
animales extintos de un modo cuantitativo 
por primera vez.”

Los velociraptores cazaban por la noche 
mientras los grandes hervíboros buscaban 
alimento también durante el día, según 
confirma un estudio estadounidense que 
acaba de publicar la revista Science. En 
el estudio, Motani y sus colegas revelan 

que los dinosaurios, los lagartos y los 
pájaros poseen todos un anillo de hueso 
llamado “anillo escleral” en sus ojos, 
del que carecen mamíferos y cocodrilos. 
Estudiando sus dimensiones en 33 fósiles 
de dinosaurios, pterosaurios y aves 
ancestrales, así como 164 especies vivas, 
los investigadores han comprobado que los 
animales diurnos tienen una pequeña 
abertura en mitad del anillo escleral, 
mientras que en los animales nocturnos 
este orificio tiende a ser mucho más 
grande. En los seres catemerales -activos 
de día y de noche - el tamaño del orificio 
es intermedio. De este modo, este rasgo 
anatómico permite predecir si un animal 
es activo durante el día, durante la noche 
o a cualquier hora. En 1999, se descubrió 
el primer Sinornithosaurus emplumado, 
que resultó ser un dromeosaurio, o sea, un 
Velociraptor con plumas. 

Jack Horner, el incansable científico 
norteamericano, que a sus 66 años 
sigue protagonizando expediciones 
paleontológicas, ha tenido en el escritorio 
un esqueleto de gallina, porque se 
parece al de un dinosaurio. Las mayores 
diferencias anatómicas entre un ave 
cualquiera y un Velociraptor, por ejemplo, 
radican en que la primera posee alas y 
en que el dinosaurio tenía dientes, cola y 
brazos con manos. Pero resulta que todas 
esas características también existen en los 
pájaros, aunque dormidas. Son rasgos que 
la evolución borró. Es lo que llamamos 
atavismos, características ancestrales. Y lo 
que queremos hacer es despertarlos, para 
devolverle al ave actual los dientes, la cola 
y las manos.
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Metodología
Se recopila información respecto al 
velociraptor haciendo uso de las Tic´s, 
para así compartir la información dentro 
del equipo.

Se visita el museo de historia natural: José 
Narciso Rovirosa Wade, para conocer 
las eras geológicas en el cual se ubica el 
Velociraptor.

Figura 1: Museo de historia Natural

Fuente: Orígen

Se elaboran réplicas de modelos de fósiles 
con papel mache para ejemplificar algunas 
piezas del velociraptor, así como un cartel 
expositivo. 

Figura 2. Proceso de elaboración de fósiles

Fuente: A partir de la investigación

Exposición frente a los demás compañeros 
del aula escolar.

Materiales: papel reciclado, pintura, 
resistol, agua, cartulinas, plumones.

Resultados
Los niños logran identificar utilizando la 
elaboración del modelo con papel mache 
la forma y tamaño  aproximadas a las 
reales del Velociraptor, permitiendo a los 
alumnos su interacción y la apropiación 
de éstos así mismo, la socialización de 
saberes, como la interacción entre la 
diversidad incluyente de la educación 
actual.

Conclusiones
A través del proyecto se alcanzan los 
objetivos esperados se logra el despertar 
científico en los alumnos y alumnas de 
las diversas características de éstos; al 
intervenir en los procesos de investigación 
e integración de cuestionamientos y 
respuestas. Conocieron físicamente 
réplicas de fósiles de algunas especies de 
dinosaurios, así como la explicación de 
las diversas eras geológicas.  Permitiendo 
la visualización de proyectos de vida que 
motiven a los niños y niñas a encontrar un 
despertar científico, de igual manera, que 
la historia es necesaria para la toma de 
decisiones y que favorece el pensamiento 
reflexivo y crítico de todo ser humano.  Así 
mismo queda como futura investigación lo 
enunciado por Jack Horner: ¿Es la gallina, 
la evolución del Velociraptor?.
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Fuentes de información:
http://www.revista.unam.mx/vol.2/num4/sabias1/tipos.

html

http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/la-
ultima-comida-del-velociraptor

h t t p : / / w w w. m u y i n t e r e s a n t e . e s / n a t u r a l e z a /
articulo/el-velocirraptor-caminaba-en-
cuclillas-471366961308

http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/los-
dinosaurios-cazaban-de-noche

http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/
d e s c u b r e n - a l - t a t a r a b u e l o - d e - l o s -
dinosaurios-depredador.
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Dispensador mecánico 
de croquetas 

para mascotas
CROKE D2

Introducción
La idea del proyecto surgió debido a 
que se pudo percibir la dificultad a la 
que se enfrentan las personas mayores o 
con capacidades diferentes al momento 
de alimentar a sus mascotas, ya que 
en algunos casos no pueden inclinarse 
fácilmente por la edad o porque carecen 
de alguna extremidad, aunado a esta 
problemática también está el hecho de ir a 
comprar el alimento que para estos casos 
es difícil de transportar.

Se pensó en un mecanismo que pudiera 
servir el alimento de una manera sencilla 
manteniéndolo en buenas condiciones y 

que pudiera dispensar la cantidad exacta 
de comida que requiere la mascota, esto 
debido a que dependiendo la raza sería 
diferente el consumo.

Al final se debatió sobre las responsabilidad 
que es tener una mascota cuando se es 
un adulto mayor o con algún tipo de 
discapacidad, por lo que se llegó a la 
conclusión de que el principal problema 
que se presenta es la alimentación ya 
que de esto se derivan muchas otras 
situaciones, así que se decidió fabricar 
un aparato que permitiera en primer lugar 
servir el alimento en cantidades adecuadas, 
que fuera económico, que redujera gastos 

Armando Balseca López
Diego Fernando Aguilar Félix 
Diego Karim Valerdi Zermeño 

Colegio Ángeles de Puebla
Puebla

Categoría: Pandillas Petit
Área: Ciencias de la Ingeniería

Resumen
Este proyecto tiene como finalidad crear un dispensador mecánico de croquetas para mascotas, el cual sea fácil de usar 
y económico por el uso de material casero, dirigido a personas de edad avanzada o con capacidades diferentes, a las 
cuales se les dificulta alimentar a sus mascotas.
Palabras clave: croquetas, mascotas

Abstract
This project aims is to create a mechanical pet kibble dispenser, easy to use and being economical by the use of material 
home. It is aimed at the Seniors or handicapped people, to whom it is difficult to feed their pets.
Key words: Croquettes, Pets
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sin desperdiciar alimento y por ultimo 
evitar el abandono de mascotas que son 
excelentes compañeros del ser humano.

Marco teórico
Actualmente se pueden encontrar en el 
mercado diferentes tipos de dispensadores 
automáticos enfocados a dejar alimento a 
las mascotas durante los viajes largos, pero 
en su mayoría resultan ser pequeños, no lo 
suficientemente grande para almacenar lo 
que una persona adulta o con capacidades 
diferentes tuviera que necesitar durante 
un tiempo y  evitar estar llenando 
constantemente el dispensador.

Método
Material:
• 1 un garrafón para agua de 20 litros
• Tubos de PVC, codos, terminaciones 

y tapas de PVC, pegamento especial 
para PVC

• Embudo
• Tornillos, rondanas, tuercas, cúter, 

segueta, taladro, lijas y abrazaderas
• Pintura acrílica

El primer paso fue realizar el contenedor 
del alimento, el cual se inicio cortando el 
garrafón de agua por la parte inferior sin 
dañar la base ya que servirá como tapa del 
contenedor, también se cortó por la parte 
superior para que fuera la parte donde 
saldría el alimento, como se muestra en la 
imagen 1. 

Figura 1. Diseño de la parte superior del 
contenedor

Fuente: A partir de la investigación

Posteriormente se construyó una estructura 
de PVC que funcionaría como soporte 
del contenedor, en este soporte se dejo la 
medida y el espacio para poder colocar 
los cartuchos que harían el juego con el 
contenedor para recolectar la comida. Los 
soportes fueron cortados y atornillados, 
en donde se tuvo que realizar las medidas 
correspondientes para que ambos lados 
quedaran homogéneos.

Con lo tubos de PVC se realizó una especie 
de cartuchos o contenedores giratorios, en 
los cuales se considero la medida de una 
taza para poder racionar la comida de 
acuerdo a los estándares indicados en las 
bolsas de alimentos y racionar conforme 
a la raza, este cartucho fue colocado y 
adaptado al depósito de croquetas de 
manera que quedara embonando con 
la ranura del garrafón, evitando así el 
derrame el alimento, como se muestra en 
la figura 2.
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Figura 2. Contenedores giratorios

Fuente: A partir de la investigación

Más  adelante se realizó una adaptación 
en forma de palanca con los mismos tubos 
de PVC,  con esto se facilitaría el poder 
girarlo sin la aplicación de mucha fuerza, 
de forma cómoda, al mismo tiempo se 
coloco un embudo hecho de acrílico y 
tubo de pvc el cual tenía como objetivo 
dirigir el alimento al plato de la mascota, 
este servidor quedo fijo al depósito de 
alimento. 

Figura 3. Contenedor de croquetas

Fuente: A partir de la investigación

Por último se realizaron las pruebas del 
peso que soportaba y de humedad del 

alimento, para este caso vimos que con 
5kg podríamos alimentar a la mascota 
promedio una semana manteniendo el 
alimento fresco y el contenedor con el 
peso suficiente para la estructura que se 
había creado, esta fase no tiene sustento 
matemático ya que el proyecto fue 
desarrollado por niños de 7 años.

En cuanto a los costos que se tuvieron 
en el proyecto se tiene un aproximado  
de $725.00 pesos ya que se utilizó 
herramienta casera.

Resultados
Los resultados fueron los esperados ya 
que se pudo obtener un dispensador 
fácil de usar con las comodidades para 
una persona adulta o con capacidades 
diferente, tal como se puede observar en la 
figura 4,  una persona adulta que se tiene 
que agachar sin el dispensador y la misma 
persona con la ayuda de este.

Figura 4. Pruebas
 

Fuente: A partir de la investigación

Discusión
Al hacer este proyecto se tuvo que 
reflexionar e investigar sobre varias 
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preguntas como:
 ¿Por qué es importante que nuestras 
mascotas estén bien alimentadas?
¿Qué porción de alimento deben comer 
ciertas razas y especies de animales?
¿Existen dispensadores automáticos de 
alimento para mascotas?
¿Qué mascotas son las más abandonadas y 
en que partes?
¿Qué precio tiene el alimento para 
mascotas?
¿La utilidad de un dispensador mecánico 
para el público al cual está dirigido?

Esto conduce a la conclusión de que una 
mascota debe tener siempre alimento al 
alcance por ser un ser vivo como parte 
de una cadena alimenticia, las cantidades 
adecuadas dependerán de la raza o tipo de 
mascota, pero es un hecho que en muchos 
casos donde una persona ya no puede 
cuidar a su mascota, la da en adopción o la 
abandona a su suerte.

Los dispensadores utilizados actualmente 
son pequeños y tienen principalmente 
como objetivo atender la ausencia de los 
dueños en casa, por lo que nos pareció 
muy interesante la idea de realizar algo que 
pudieran utilizar las personas cuando ya 
son mayores o tienen alguna discapacidad.

Fuentes de información
http://www.tuperro.com.mx/01_04_00_alimentacion.

html

http://www.i-perros.com/comida-cachorros.html
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El color 
de mi tierra

Resumen
 El presente nace de la inquietud de los niños por conocer otros materiales para pintar y con ello utilizar materiales 
disponibles en la naturaleza, tal es el caso de la tierra, y de esta manera utilizarlas como pintura natural, mostrando con 
ello la creatividad e imaginación en el arte de pintar, al mismo tiempo mostrar que los materiales están en su entorno 
próximo, en todos los ámbitos de la naturaleza. 
Palabras clave: Tierra, color, pintura

Abstract 
This science project stems from the concern of children in learning to paint and thereby use available materials in nature 
other materials, as in the case of land, and thus use a natural painting, showing thereby creativity and imagination in the 
art of painting, while showing that the materials are in its immediate environment, in all areas qof nature. 
Key words: Earth , color , painting
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Oliver Ángel Caballero

Silva Mireya Karina Méndez Moscosso
Camila Estefanía Morales Velázquez

Escuela Primaria Matutina “Patria Libre”
Oaxaca

Categoría: Pandilla Científica Petit
Área: Exactas y Naturales

Introducción
El color de mi tierra es un proyecto que 
integra la participación de los niños,  
padres y maestros para recolectar tierras 
de diferentes colores (roja, amarilla, 
verde, gris, blanca, morada, así como 
sus variantes), después esa tierra se cuela 
y se utiliza para realizar pintar dibujos, 
trabajos escolares y paredes. Así mismo 
se aprendió con los niños, al comentar en 
clase con que otras cosas han pintado o 
si han visto lugares donde la tierra tiene 
diferentes texturas y que son de otros 
colores, así como el tipo de vegetación 
que hay en esos lugares. Remontándose a 
los orígenes de la comunicación, la pintura 

rupestre fue una expresión clave donde 
se utilizaron los elementos naturales que 
existían en ese momento en alguna parte 
de nuestra historia.

Uno de esos elementos fueron los 
pigmentos naturales tales como la 
misma tierra, considerando que la tierra 
tiene diferentes cualidades, como poder 
protector y colorante: se pueden diluir 
en todos los líquidos, sin reacciones con 
cales, silicatos o cementos, inalterabilidad 
frente a los rayos ultravioleta, no son 
tóxicas, y son de precio económico.
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Planteamiento del problema 
A muchos de los niños les gusta pintar, 
esta actividad los ayuda a ser mejores 
observadores, a plasmar a través de 
dibujos o pinturas lo que ven o viven a su 
alrededor, expresando sus sentimientos y 
emociones.

Generalmente en las escuelas realizan esta 
actividad con acuarelas o pinturas que 
comúnmente se compran en la papelería 
o en la tienda, o a través de lápices de 
colores o plumones.

Lo anterior es bueno porque promueve la 
creatividad del niño, pero no han trabajado 
con colorantes naturales que puedan 
encontrar en su comunidad o en lugares 
próximos al lugar donde viven.

Encontrar colorantes naturales es 
importante para el aprendizaje de los 
niños porque les permite conocer y 
entender mejor el lugar donde viven, qué 
características tiene, así como aprender 
a conservar los recursos naturales con 
lo que cuentan. Dicho aprendizaje lo 
podrían utilizar incluso en su vida adulta, 
al utilizar técnicas de pintura en la 
construcción o diseño utilizando dichos 
recursos disponibles en la naturaleza. Es 
importante también que conozcan por qué 
en la naturaleza existen diferentes colores, 
como adquieren esa coloración o de qué 
minerales están compuestos, incentivando 
su exploración, observación, y aprendizaje 
de su entorno.

Objetivos
Encontrar diferentes colores de tierra, 
en lugares cercanos a donde viven los 

niños. Investigar porque existen diferentes 
colores de tierra y porque tienen esa 
coloración y textura.

Recolectar diferentes tipos de tierra y 
colorantes de tipo vegetal para realizar 
diferentes pinturas. Promover la 
creatividad y aprendizaje en los niños 
y niñas, a través de la recolección de la 
tierra, utilizándola como pintura colorante 
natural. Promover la utilización de la 
tierra como un material ecológico que no 
provoque daños en el medio ambiente.

Marco Teórico 
En el color de la tierra influyen varios 
factores, tales como minerales que se 
encuentran en ellos, así como la cantidad 
de materia orgánica que está disponible en 
el suelo, determinan la intensidad de la luz 
y la humedad. 

Tierra roja. Es una tierra arcillosa, se 
produce por la erosión de la piedra caliza y 
tiene una alta liberación de óxido de hierro 
procedente de las rocas, estas tierras son 
poco fértiles, es decir no es bueno para 
todo tipo de plantas, existe poca actividad 
del agua.

Figura 1. Tierra roja de San Vicente Lachixio, 
Sola de Vega, Oaxaca.

Fuente: Fotografía tomada por los integrantes 
del proyecto. 
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Tierra negra.- Esta se forma por materia 
orgánica que se descompone en abono 
(humus), esta tierra es muy fértil (se 
usa principalmente en jardines para que 
crezcan las plantas).

Los minerales que tiene principalmente 
son el carbonato de calcio o magnesio, 
puede tener también sodio y potasio, así 
como una alta concentración de materia 
orgánica.

Tierra amarilla.- El color amarillo en la 
tierra es por un mineral llamado goetita, 
estas tierras son de media o baja fertilidad 
y en muchas ocasiones se presenta 
mezclado con arcilla.

Estas tierras también están asociadas al 
cobre, a veces se encuentran mezclados 
con cuarzo. 

Figura 2.Tierra amarilla de San Dionisio 
Ocotepec, Tlacolula, Oaxaca

Fuente: fotografía tomada por los integrantes 
del proyecto. 

Tierra marrón.- Esta tierra se obtiene 
por óxido de fierro más materia orgánica 
parcialmente descompuesta.

La materia orgánica es por la plantas 
que se debilitan y caen al suelo, estos 

restos de plantas son utilizados por 
microbios para alimentarse y con ello van 
descomponiendo el carbono de esa materia 
orgánica, pero quedan restos de carbono y 
que se acumulan y con el tiempo le dan esa 
coloración a la tierra. 

Figura 3. Tierra marrón de San Sebastián 
Teitipac, Tlacolula, Oaxaca

Fuente: fotografía tomada por los integrantes 
del proyecto. 

Tierra blanca.- Esta tierra obtiene su 
coloración de minerales que son blancos 
como óxidos de aluminio y silicatos, yeso, 
magnesio.

La tierra blanca es de baja o media 
fertilidad, lo que indica que son pocas 
plantas las que crecen en este tipo de suelo. 

Figura 4. Tierra Blanca de Sta. Rosa 
Buenavista, Sta. Ma. Guelace, Tlacolula, 

Oaxaca.

Fuente: fotografía tomada por los integrantes 
del proyecto. 



164

Tierra gris.- Este color se da cuando la 
tierra se satura de agua, y deja poco espacio 
para el oxígeno y las bacterias, esta tierra 
contiene minerales como goetita. 

Tierra verde.- La tierra verde se origina 
en algunos suelos por el mal drenaje. La 
tierra verde también se asocia con óxidos 
de fierro. 

Figura 5. Tierra verde de San Pedro el Alto, 
Oaxaca.

Fuente: fotografía tomada por los integrantes 
del proyecto. 

Tierra de varios colores.- Existen tierras 
con diferentes tonalidades de colores, en 
un mismo lugar.

Para obtener muestras de estas tierras es 
necesario ser cuidadosos de no revolverlas 
para conservar su color. 

Diseño Metodológico
Para el desarrollo del proyecto primero se 
buscó información en internet y en libros 
para determinar los tipos y colores de 
tierra.

Posteriormente se investigó porque la tierra 
tiene diferentes tipos de colores y como 

adquieren esa tonalidad, encontrando que 
se debe a diversos minerales y el medio 
ambiente. Los padres participaron en el 
proyecto colaborando en la recolección de 
tierras de colores.

Se solicitó a los niños que recolectaran 
tierra de diferentes colores. Posteriormente 
se coló la tierra y se prepararon botes con 
tierra de diferentes colores. 

Se platicó con ellos sobre los lugares 
en que encontraron las tierras, las 
características que tienen esos lugares. 
También se comentó sobre qué tipo de 
vegetación tienen los lugares donde se 
encontró la tierra.

Se realizó un trabajo escolar con la tierra, 
por ejemplo pintar un mapa de la República 
Mexicana con tierras de colores.

Figura 6. Mapa de México y los colores de su 
tierra

Fuente: Elaboración propia 

En el mapa anterior se observa como los 
niños utilizaron varios tipos de tierra para 
dar color al mapa y diferenciar los estados 
de la Republica Mexicana. 
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Se redactó el documento final y se preparó 
la exposición. 

Resultados 
Con el proyecto titulado “El color de mi 
tierra”, los niños aprendieron que para 
pintar no es necesario comprar acuarelas 
o pinturas que en algún momento puedan 
dañar al medio ambiente, sino que pueden 
utilizar materiales que la misma naturaleza 
nos brinda, como es el caso de las diferentes 
tonalidades de la tierra, y estas abundan en 
la naturaleza en diversos colores que se 
pueden utilizar y no provocan ningún daño 
a los elementos naturales como el agua o 
la capa de ozono.

Conclusiones 
Este proyecto permitió a los niños conocer 
mejor el lugar donde viven, al buscar 
tierra de diferentes colores, conocer los 
lugares donde existen este tipo de tierras. 
Además les permitió aprender sobre los 
minerales que están presentes en la tierra 
y como estos influyen en la coloración que 
tienen. Al hacer trabajos escolares con 
pinturas, les permitió tener un aprendizaje 
significativo sobre elaborar pintura con 
tierra y su uso.
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Fruta de estación
 todo el año

Resumen
Este proyecto se trata de aprender a alimentarse correctamente, como lo indica el palto del buen comer, para lo cual 
se diseño un deshidratador sencillo y económico que pudiera ser utilizado por niños y pudieran disfrutar de la fruta 
durante todo el año.
Palabras clave: Fruta, Deshidratador, Buen comer

Abstract
This project is about learning to eat right , as indicated by the avocado good food , for which a simple and economical 
dryer that could be used by children and could enjoy the fruit all year design.
Keywords : fruit dehydrator, good food
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Área: Agropecuaria y Alimentos 

Introducción
Este sencillo deshidratador fue diseñado 
para que los niños y adultos pudieran 
disfrutar de sus frutas y verduras favoritas 
todo el año. Las frutas y verduras son, de 
acuerdo con “El Plato del Buen Comer”, 
la parte más importante de la dieta diaria 
de las personas, ayudando así a prevenir 
enfermedades como la obesidad y los altos 
niveles de colesterol debido alto consumo 
de comida chatarra y alimentos con alto 
contenido de grasas que actualmente son 
consumidos.

Problema
Este proyecto puede ser utilizado para 
demostrar que podemos alimentarnos más 

sanamente, poder tener en nuestra alacena 
todo tipo de frutas y verduras de estación 
durante todo el año, al igual que el pescado 
y los camarones, productos propios de la 
región.

Objetivo
Los alumnos con la supervisión y ayuda 
de los adultos diseñarán y elaborarán un 
deshidratador casero para demostrar que 
se puede consumir frutas y verduras todo 
el año, para poder disfrutarlas cuando 
éstas no estén en temporada, alentando así 
a los niños y adultos a consumirlas, evitar 
los productos enlatados y su alto costo.
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Hipótesis
• ¿Resultará factible la deshidratación 

de insumos alimenticios por 
temporada? ¿Podremos tener frutas 
de estación todo el año conservando 
en ellas todas sus propiedades 
alimenticias y su sabor? 

• ¿Resultará de igual modo deshidratar 
pescado, camarón, carnes y hierbas 
aromáticas?

Marco teórico
Deshidratación: Preservar alimentos 
por medio de la pérdida de líquidos. 
Beneficios: La fruta deshidratada ofrece 
ventajas sobre la fruta fresca, así como un 
periodo más largo en la alacena. La fruta 
deshidratada contiene más fibra, la cual te 
ayuda a que tu sistema digestivo trabaje 
mejor. Las frutas deshidratadas contienen 
una gran cantidad de beta caroteno, 
vitamina E, niacina, hierro, magnesio, 
potasio, y calcio. Esto lo reporta The 
European Food Information Council. 

El propósito de nuestro proyecto es que 
la gente se de cuenta de la importancia de 
preservar la comida de una forma natural 
con el deshidratador casero y ser amable 
con nuestra madre naturaleza.

Método
Para poder llegar al conocimiento se 
emplearon las siguientes fases:

Observación
Se colocó el deshidratador en el patio 
trasero de una casa asegurándose de que 
se obtuviera toda la luz solar posible. Se 
colocó sobre las rejillas un sólo tipo de 
fruta (mango) propia de la región que se 

da los meses de mayo y junio. Se observó 
cómo la fruta con el paso del tiempo perdía 
líquido.

Formulación de la hipótesis
¿Podrá la fruta deshidratarse con 
este sencillo deshidratador? ¿Perderá 
su buen sabor? ¿Podrán la fruta y 
alimentos deshidratados almacenarse por 
determinado tiempo en la alacena?

Experimentación
Para proceder con la experimentación 
se utilizaron diferentes tipos de fruta 
siguiendo éste orden: Selección de 
frutas, lavado, pelado, corte, rebanado, 
colocación en bandejas, deshidratado, 
pesado, empacado y almacenamiento.

Resultados
Se comprobó, de una manera sencilla 
que algunas frutas requieren de menor 
tiempo para deshidratarse, y se observó 
que, para obtener mejores resultados el 
deshidratador deberá moverse siempre 
hacia la dirección del sol, buscando así 
obtener toda la energía solar posible.

Conclusiones
El resultado de éste proyecto demuestra 
que es fácil y económico deshidratar 
frutas, verduras y otros alimentos con 
gran valor nutritivo, que al consumirlos 
nos favorecen para estar sanos y fuertes.

 

Y que el consumo de otros alimentos altos 
en calorías y grasas saturadas como lo son 
la comida chatarra y alimentos enlatados 
es muy perjudicial para la salud.

Puede observarse de los resultados que 
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el producto puede ser almacenado en 
la alacena familiar y mantenerse en un 
lugar freso y seco por un período de 
hasta seis meses, las hierbas aromáticas 
o medicinales como la albahaca y la 
menta hasta más de un año; al igual que el 
camarón y el pescado los cuales pueden ser 
almacenados por un período prolongado. 
Teniendo así productos que regularmente 
se escasean durante todo el año.
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LadriEco

Resumen
El objetivo de este proyecto es disminuir de manera radical la contaminación generada por el PET, elaborando ladrillos 
con este material por medio de diferentes técnicas. Aunque estos ladrillos se pueden usar para construir viviendas se 
proponen también para uso doméstico en la construcción de gallineros o casas para mascotas. Como parte de nuestra 
propuesta, se realizará  una campaña en las escuelas para que cada niño aprenda a elaborar los ladrillos y los done  
para la construcción de estas estructuras.
Palabras clave: Ladrillo, PET, Contaminación, Estructura

Abstact
The objective of this project is to radically reduce the pollution generated by PET, making bricks with this material by 
different techniques. Although these bricks can be used to build homes they are also proposed for domestic use in the 
construction of poultry or pet houses. As part of our proposal, a campaign will be implemented in schools for each child 
to learn to make the bricks and donate them for the construction of these structures.
Keywords: Brick, PET, Pollution, Structure

Yossefai Arratia Emelhainz
Silvana Paola Toribio de la Luz

Abril Zepeda López

Colegio Ángeles de Puebla
Puebla
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Introducción
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 
en México cada año se generan alrededor 
de 40 millones de toneladas de residuos 
sólidos. México es considerado el segundo 
consumidor a nivel internacional de PET 
en presentación de botellas ya que es el 
segundo consumidor de refresco.  Según 
cifras publicadas por el periódico La 
Jornada cada mexicano consume 152 
litros de refresco anualmente y esta cifra 
se incrementa cada año.

El PET, es el plástico de más fácil 
obtención, manejo y reciclado, del cual se 
obtienen diversos derivados para distintas 
industrias, como la textil, la alimenticia, 

para el aseo de la casa como escobas y 
cepillos y la fabricación de láminas.
 
Aunque este plástico representa menor 
daño ambiental físico (contrario al PVC, 
el cual es un riesgo latente al ambiente), 
en su proceso de elaboración se emplean 
metales pesados que son liberados en 
forma de gas al ambiente. Según el Pacific 
Institute, se estima que para producir una 
tonelada de plástico PET se requieren 17 
barriles de petróleo y anualmente se están 
ocupando 10.20 millones de barriles. 

El impacto de los desechos de este producto 
es alarmante ya que se ha comprobado que 
por cada 6 kilos de partículas plásticas en 
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los océanos hay un kilo de plancton.

Una propuesta que está siendo factible 
es la elaboración de ladrillos con este 
material ya que elaborados con la técnica 
adecuada son capaces de soportar un gran 
peso, incluso una casa de dos pisos de 
altura.

Es por todo esto que el objetivo de este 
proyecto es elaborar  ladrillos con PET 
para la construcción de gallineros y casas 
para mascotas con el fin de reducir la 
contaminación ambiental generada por 
este material.  

Se prefieren estructuras pequeñas pues al 
no contar con los recursos necesarios para 
hacer pruebas estructurales a los ladrillos, 
no se podría sugerir construir casas o 
edificios grandes por el riesgo que esto 
supondría para los habitantes, aunque este 
también podría ser motivo de análisis y 
estudios posteriores.

Marco teórico
Se sabe que en el 2014 se registró que un 
25.1% de la población en México no tiene 
acceso a servicios de vivienda debido a 
la pobreza extrema en la que viven. Por 
otra parte México es el segundo máximo 
consumidor en el mundo de botellas de 
plástico PET, cuyo principal problema 
ambiental es la disposición, ya que una 
vez que se convierte en residuo, es notoria 
su aparición en los cauces de corrientes 
superficiales y en el drenaje provocando 
taponamiento y dificultades en los procesos 
de desazolve, facilitando inundaciones, así 
como generando “basura” en las calles, 
bosques, selvas y el océano.

A pesar de que las características físicas 
y químicas aseguran que este material es 
inerte en el medio ambiente, el impacto 
visual que produce su inadecuada 
presencia es alto y perceptible para la 
población.

En México se recicla alrededor de 15% 
del PET que se consume. Este fenómeno 
se asocia con el precio al que se compra 
un kilogramo de PET  (tan sólo $2 pesos). 

Alan Chaparro Santiago, estudiante de 
la UAM y ganador del primer lugar 
en el  Premio Nacional de Juventud 
Innovador por su prototipo “Casa 
construida con botellas PET y vidrio”, 
logró impactar una realidad nacional: 
el rezago habitacional en todo el país, 
además de optimizar el proceso de llenado 
de botellas para la construcción, abarata 
los costos de la misma hasta en un 50% y 
aprovecha residuos sólidos. 

La empresa nacional Tabiques y 
Estructuras Reciclables se creó en el año 
2000 con el objetivo de dar una solución 
al manejo de botellas de tereftalato de 
polietileno (PET), por lo que creó un 
tabique de este material. 

Al conjuntar dichos problemas en un 
solo proyecto “Ladri-eco”, se lograría la 
construcción de viviendas a personas de 
pobreza extrema, aumentando al mismo 
tiempo el fomento del reciclado de PET, 
y agregando también otros materiales 
igualmente considerados desechos sólidos 
o basura, generando así una notable 
reducción de contaminación, convirtiendo 
lo en lo que hoy conocemos como desecho 
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sólido que nos genera problemas en un 
material más útil y barato beneficiando así 
a la comunidad.

Método
Hay diferentes técnicas para elaborar 
los ladrillos de PET, en este trabajo se 
elaborarán ladrillos de diferente manera 
como propuesta para la construcción de 
estructuras sencillas.

Materiales.
• Plástico picado.
• Cemento.
• Tierra.
• Agua.
• Aceite de coche (usado).
• Botellas de PET.
• Moldes de madera.
• Bolsas desechadas (cualquier tipo).

Técnica 1.
Para comenzar  se requieren las botellas 
de refresco o agua vacías (deben estar 
limpias) que ya hayan sido utilizadas, 
desechos de bolsas de plástico o bolsas 
como las que contienen a las frituras y 
envolturas de golosinas, una vez teniendo 
estos elementos se rellena la botella con 
todas las bolsas y envolturas hasta que 
este llena por completo y quede lo más 
compactado posible, se puede utilizar un 
palo para empujar el contenido, también 
se puede agregar un poco de arena para 
hacerla más resistente y pesada. Ya que se 
tienen hechos los ladrillos se empiezan a 
acomodar y se van envolviendo con malla 
de alambre para ajustar las paredes de la 
estructura que se desee construir.

Figura 1. Construcción con malla

Fuente: Fotografía tomada por los integrantes 
del equipo

Técnica 2: 
Se utiliza el mismo tipo de ladrillos 
construido en la técnica 1 pero ahora se 
elabora una mescla de 1kg de cemento, 
1kg de arena y 1litro de agua con 1kg de 
plástico granulado. Previamente se puede 
elaborar con madera reciclable un molde 
en forma de rectángulos para vaciar la 
mescla y formar los ladrillos. 

Figura 2. Molde de madera

Fuente: Fotografía tomada por los integrantes 
del equipo.
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Se coloca una  botella con relleno en cada 
cajón del molde, se cubre con la mezcla y 
se empareja con un palito de madera para 
que quede bien hecho el ladrillo.

Figura 3. Elaboración de ladrillos con  PET

Fuente: Fotografía tomada por los integrantes 
del equipo

Resultados
Se demostró que los ladrillos son fáciles 
de elaborar y ocupan menos material 
que un ladrillo convencional, también es 
posible contaminar menos al elaborarlos 
ya que no se requieren hornear (la práctica 
de hornear los ladrillos es contaminante) 
como los otros. 

El ladrillo es resistente siempre y cuando 
se mezcle la cantidad adecuada de 
ingredientes.
 

Conclusiones
Se aprendió como elaborar ladrillos 
utilizando PET y otros desechos plásticos 
de diferentes formas. Estos ladrillos 
pueden ser utilizados en la construcción 
de estructuras simples permitiendo así 
reutilizar materiales contaminantes para 
el planeta. Si se enseña a los niños de las 

escuelas a elaborar estos objetos y se logran 
recolectar u utilizar muchos ladrillos 
podemos reconstruir considerablemente la 
basura que se desecha a diario.    
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Mensajería Neuronal...
Sinapsis!!!

Resumen
El cerebro es un órgano realmente asombroso. Algo en el te hace diferente de todos los seres vivos de la tierra. Puedes 
aprender más y comunicarte mejor que cualquier otra especie animal; puedes estar a gusto y sobrevivir en cualquier 
medio ambiente, por riguroso que sea; puedes viajar sobre, por debajo o por arriba de la superficie de nuestro planeta; 
puedes resolver casi cualquier problema que se te presente, por complicado  que sea. ¿Qué es lo que hace todo esto 
posible? Pues nada más ni nada menos que todo un conjunto de NEURONAS (células nerviosas) agrupadas en un solo 
órgano; Tu CEREBRO!!!
El cerebro se compone de varias partes, la parte principal está formada por el cerebro (cerebrum) propiamente dicho, 
luego el cerebelo y por último, el tallo cerebral. El cerebro es la porción mayor y se divide en dos “hemisferios”, cada 
uno de los cuales tiene 4 lóbulos: parietal, frontal, temporal y occipital. Las diferentes áreas del cerebro llevan a cabo 
funciones diferentes.  Sin embargo aun la tarea más simple requiere mucha interacción entre las diferentes áreas: tu 
cerebro utiliza MENSAJERIA NEURONAL!!!
Palabras clave: Cerebro, Sistema Nervioso, Neurona, Neurotransmisores, Sinapsis

Abstract
The brain is a truly amazing organ. Something in you makes it different from all living beings on earth. You can learn 
more and communicate better than any other animal species; you can be comfortable and survive in any environment, 
that is rigorous; You can travel over, under or above the surface of our planet; you can solve almost any problem that 
comes your way, however complicated. What makes all this possible? Nothing more and nothing less than a whole set of 
neurons (nerve cells) together in one body; Your brain !!!
Your brain is made up of several parts, the main part consists of the brain (cerebrum) itself, then the cerebellum and 
lastly the brainstem. The brain is the major portion and is divided into two “hemispheres”, each of which has four lobes: 
parietal, frontal, temporal and occipital. The different brain areas perform different functions. But even the simplest task 
requires a lot of interaction between different areas: your brain uses NEURONAL DELIVERY !!!
Key words: Brain, nervous system, Neuron , Neurotransmitters , synapses
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Introducción
El cerebro es un mundo enorme por 
conocer es por ello que en este trabajo se 
da a conocer, de una manera simple que: el 
cerebro se comunica a través del proceso 
llamado SINAPSIS (mensajería neuronal) 
a través de un prototipo del cerebro 

humano, que este proceso comunicativo 
entre neuronas, comienza con una descarga 
químico-eléctrica.   Con ayuda de dos 
experimentos se demuestra lo anterior a 
si como la comunicación que mantienen 
nuestros hemisferios del cerebro. 
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Marco Teórico
La  unidad básica del sistema nervioso es 
la neurona y su órgano más complejo es el 
cerebro. La neurona recibe impulsos, los 
elabora y transmite de nuevo. Consta de 
tres zonas importantes: el cuerpo celular 
las dendritas y el axón.

El cuerpo celular es el destinado a 
mantener la neurona con vida y en el se 
encuentra el núcleo.

Las dendritas son el canal de entrada 
de información. Las dendritas, que 
pueden ser muy numerosas y estar muy 
ramificadas, contactan con las dendritas 
de otras neuronas o con sus axones. 

El axón es la parte más larga de la célula ya 
que puede alcanzar una longitud de unos 
pocos milímetros hasta un metro y conecta 
partes muy distantes del cuerpo humano 
solo existe un axón en cada neurona, pero 
este puede poseer ramas colaterales con 
varias terminales, que entran en contacto 
con otras neuronas. 

Por lo tanto el cerebro humano se 
desarrolla un mecanismo sin el cual no 
podría funcionar el sistema nervioso: 
la sinapsis.  Esta no es más que la unión 
entre dos neuronas de modo que la 
información pueda pasar de una a otra 
(mensajería neuronal). La palabra sinapsis 
proviene de la combinación de las palabras 
griegas syn (juntos) y haptein (cierre). Las 
neuronas cumplen la importante función 
de transmitir señales a cada célula, y la 
sinapsis es precisamente la vía empleada 
para ello.

La sinapsis puede ser de dos tipos:
Química: La neurona libera una sustancia 
química llamada neurotransmisor y esta 
se une con los receptores. Dentro de 
las sinapsis químicas se reconocen distintos 
neurotransmisores y neuroreceptores, que 
emplean canales también diferentes, como 
los de sodio o cloruro.

Eléctrica: Las neuronas están conectadas 
por canales a través de los cuales se 
transmite corriente eléctrica. Son 
extremadamente rápidos pero más raros en 
el cuerpo. Se les encuentra especialmente 
en el ojo y en el corazón. La sinapsis 
ocurre en una sola dirección pues cada 
membrana tiene las propiedades de la 
función que realiza. El impulso sináptico 
puede diversificarse en varias neuronas, 
del mismo modo varios impulsos pueden 
converger en una sinapsis.                  

Las neuronas se organizan en redes 
y sistemas, entonces el cerebro usa 
mensajería neuronal Para cada cosa que 
hace.

Métodos
Materiales:
• 2 rondanas 
• Conector para batería de 9 volts
• 1 trozo de cable para electricidad, de 

varios hijos  trenzados
• 1 diodo emisor (led) de luz roja
• 2 vasos de plástico transparente de 

unos 120 ml de capacidad
• 1 batería de 9 volts
• 1 taza de sal 
• Tijeras
• Agua
• 1 tazón de 1 litro de capacidad 
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• 3 tazas de jugo 
• Molde de cerebro de plástico
• Gelatina

Procedimientos
• Cortar el cable por la mitad y quitarle 

la cubierta de plástico aislante a 3 de 
los 4 extremos. Dejar al descubierto 
como 1cm en 3 de los extremos y 
dejar el 4° extremo tal cual.

• Enrollar este extremo que no tiene los 
hilos descubiertos alrededor de una 
rondana, dándole unas 3 o 4 vueltas.

• El otro cable (el que tiene ambos 
extremos descubiertos) debe 
conectarse a una de las patas del LED.

• Enrollar a la otra rondana en el 
alambre negro que sale del conector 
de la batería y conectar el alambra 
rojo que sale del conector de la batería 
(descubriendo 1cm de aislante) a la 
otra pata del LED.

• Colocar los vasos con una separación 
de pocos centímetros entre ellos y 
usar el cable suelto y una rondana 
para hacer un puente entre ambos. La 
rondana y el extremo pelado deben 
estar casi tocando el fondo del interior 
de cada uno de los vasos.

• Colocar la otra rondana en el vaso 
que ya tiene dentro el extremo pelado. 
Meter el otro extremo pelado en el 
vaso que tiene la primera rondana. No 
permitir que se toquen. Si es necesario 
usar pinzas de ropa para sujetar los 
alambres al borde de los vasos.

• Vaciar el agua en los vasos y 
asegurarnos de que solo el agua este 
en contacto con el metal en los vasos. 
Conectar la batería. ¿Se enciende el 
LED?

• Si se hizo bien NO debe prender.
• Desconectemos la batería y retiremos 

los cables de los vasos. Agregar más o 
menos media taza de sal a cada vaso y 
agitemos hasta que se disuelva toda. 
Volvamos a colocar los cables como 
estaban antes y conectar de nuevo la 
batería. El LED se enciende!!!

Figura 1. Diagrama de Proceso de Mensajería 
Neuronal

Fuente: Elaboración propia

El cerebro de gelatina conduce la 
electricidad en la misma forma que lo 
hace el agua salada. Aunque esa no es 
exactamente la forma en que trabaja tu 
cerebro, usando sus dos mitades te darás 
una mejor idea de cómo se comunican los 
dos hemisferios del cerebro.

1.- Realizar una gelatina en forma de 
cerebro y sacarlo del molde 
2.- Desconecta la batería del conector y 
desprende las rondanas de sus cables.
3.- Meter en el cerebro de gelatina el 
alambre negro del conector de la batería y 
el cable libre del LED.
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4.- Vuelve a conectar la batería y el LED 
brillará. 
5.- Desconectar la batería y en el cerebro 
que está dividido repetir los pasos 
anteriores y conectarlos por un cable.
6.- Meter el alambre negro en una mitad y 
el alambre del LED en la otra. Conectar la 
batería y el LED volverá a brillar.

Los dos hemisferios del cerebro están 
igualmente conectados por un paquete de 
fibras nerviosas llamado “cuerpo calloso”.

Figura 2. Cerebro de gelatina

Fuente: Elaboración propia

Resultados
El conjunto de vasos cables y batería es un 
modelo del cerebro, bueno..!!  Al menos 
funciona como nuestro cerebro. 

En realidad todo nuestro sistema nervioso 
funciona de igual manera. Las celulas 
nerviosas como ya vimos se llaman 
neuronas y se parecen a la combinación 
formada por la rondana y el cable con un 
extremo pelado. La rondana es el cuerpo 
de una neurona y está rodeada de pequeñas 

proyecciones llamadas dendritas. Las 
dendritas atraen impulsos eléctricos hacia 
las neuronas y lo pasan a lo largo de una 
parte muy delgada (el cable),  llamada 
axón, que transmite el impulso hacia 
fuera de la neurona. El cable representa 
las terminales sumamente delgadas 
llamadas terminales axón. En ese punto 
la electricidad tiene que “abandonar” una 
neurona y brincar por encima de un espacio 
muye estrecho para alcanzar a la dendrita 
de otra neurona. Puesto que las neuronas 
no están en contacto entre sí, el impulso 
pasa de una dendrita a otra por medio 
de varias sustancias química llamadas 
neurotransmisoras. En este experimento 
esa sustancia es la sal que trasmite la 
electricidad a través del espacio que hay 
entre el cable y la rondana, el circuito se 
cierra y el LED se ilumina. 

Conclusiones
A través de los experimentos conocimos 
un poco sombre la mensajería neuronal…
Sinapsis.

Para que las NEURONAS puedan enviar 
mensajes, es importante mantenerlas 
sanas, comiendo alimentos saludable, 
haciendo ejercicio.

Cuidar nuestro cerebro es muy sencillo ya 
que se hace casi de la misma forma que el 
resto de nuestro cuerpo.

Fuentes de información
http://www.brainpop.com/

http://www.dana.org/kids/

http://neurociencias.udea.edu.co/neurokids/
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RobotiZ-Arte

Resumen
La finalidad de este proyecto es elaborar mecanismos y robots de juguete con objetos de desecho electrónico que pueden 
ser reutilizados, contribuyendo así al cuidado del planeta. Hoy en día los desechos electrónicos son un gran problema 
porque son altamente contaminantes y no se degradan. Las estadísticas soportan que aunque el porcentaje de basura 
electrónica que se genera en México aparentemente es poco importante, el impacto ambiental que se genera a partir de 
estos desechos es el más alto. En la actualidad sólo el 3% de estos desechos se reciclan de forma correcta. El proyecto 
además de apoyar al  reciclaje de desechos electrónicos, contribuye al desarrollo de la creatividad, la invención de  
juguetes divertidos y de bajo costo, promueve la unión familiar y acerca la tecnología a los niños. La metodología desar-
rollada en el proyecto es de baja complejidad, por lo que puede ser fácilmente implementada en cualquier institución 
o comunidad.
Palabras Clave: Reciclaje electrónico, Juguete, Robot, Conciencia ecológica

Abstract
The purpose of this Project is to develop mechanisms and toy robots which are made with electronic waste items that 
can be reused, helping in this way our planet.  Nowadays the electronic waste is a big problem because it is highly con-
taminant and does not degrade easily. Statistics show that even the percentage of electronic waste that Mexico produces 
is apparently unimportant, the environmental impact generated from this waste is high.  At present, only the 3% of this 
waste is recycled properly. This article supporting the recycling of electronic waste also contributes to the development 
of creativity by the invention of fun toys with low costs. It promotes family bonding and makes children know about dif-
ferent uses of technology. The methodology developed in this project is of low complexity, so it can be easily implemented 
in any community or institution.
Key words: Recycling electronic, Toy, Robot, Ecological awareness
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Introducción
Según estudios realizados, en México se 
generan entre 200 mil y 300 mil toneladas 
de residuos de basura electrónica y esta 
situación va en aumento debido a la 
reducción de costos en los dispositivos. 
El reciclado de estos artículos es muy 
difícil, costoso, contaminante y de baja 
rentabilidad. Ya que nuestro planeta y el 
ser humano están siendo afectados por 
este tipo de desechos, se ha diseñado una 

alternativa para reutilizarlos mediante la 
elaboración de juguetes divertidos, como 
por ejemplo, robots en forma de bichos.

Para elaborar los juguetes es necesario 
realizar campañas de recolección 
de material electrónico obsoleto, 
adicionalmente se requiere adquirir 
algunos conocimientos de electrónica 
básica, con el fin de instalarles mecanismos 
que generen el movimiento de los juguetes. 
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El movimiento hace a los  juguetes más 
atractivos para los niños, garantizando 
despertar el interés de ellos y sus familias, 
quienes pueden adquirir los conocimientos 
necesarios para desarrollar en casa sus 
propios juguetes. Como alcance de este 
proyecto, se impartió un taller a pequeños 
de primaria inferior. 

Los hallazgos a cerca de las limitaciones 
del proyecto, pueden ser clasificados 
en tres spectos: manipulación de 
herramientas, campañas de reciclaje y uso 
de energías renovables.

En el desarrollo del proyecto que se 
presenta a continuación, se dan a conocer 
más datos estadísticos de generación 
de basura, del gasto de las familias en 
juguetes, resultado de las campañas 
de reciclaje, conoceremos a fondo los 
materiales específicos utilizados, los 
conceptos de electrónica básica necesarios 
para generar el movimiento de los juguetes,  
los pasos a seguir para la construcción de 
los robots, así como las posibles mejoras 
para implementarse en el futuro.

Marco Teórico
Circuito eléctrico: Un circuito eléctrico está 
compuesto normalmente por un conjunto 
de elementos que generan energía eléctrica 
(por ejemplo baterías, que convierten la 
energía de tipo químico en eléctrica) y de 
elementos pasivos -que consumen dicha 
energía (por ejemplo resistencias, que 
convierten la energía eléctrica en calor, 
por efecto Joule) conectados entre sí. Los 
circuitos en que fijamos nuestra atención 
están alimentados por baterías. Estas 
baterías tienen una característica V-I muy 

simple: dan un voltaje fijo (su f.e.m.) para 
cualquier valor de la corriente que se les 
pida.

Circuito cerrado: Para que se establezca 
la circulación de corriente eléctrica, es 
necesario un recorrido cerrado. El que el 
mismo número de electrones que parten 
del polo negativo del generador entra al 
mismo por su terminal positivo. 

Basura electrónica: Se llama basura 
electrónica a todos aquellos dispositivos 
eléctricos o electrónicos que han 
llegado al final de su vida útil y, por lo 
tanto, son desechados. Computadoras 
viejas, celulares, electro-domésticos, 
reproductores de mp3, memorias USB, 
etc.  Algunos se rompen y otros quedan 
obsoletos por el avance de la tecnología.

El reciclado de los residuos electrónicos, 
permite recuperar minerales y materiales 
escasos y reduce el impacto que genera la 
degradación de estos residuos en basurales 
comunes.

Métodos
Dado que el objetivo final del  proyecto 
es elaborar juguetes electrónicos con 
desechos reciclados, aplicando conceptos 
básicos de electrónica y al mismo tiempo 
crear conciencia sobre la reutilización de 
aparatos y juguetes descompuestos para 
cuidar el planeta de una forma creativa, 
divertida, económica y en unión familiar, 
se profundizan algunas investigaciones 
para asegurar que la metodología cubre 
tanto los aspectos técnicos, como los de 
divulgación necesarios para obtener los 
resultados buscados.
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Se mencionó anteriormente que se generan 
cientos de miles de toneladas de basura 
anualmente y aunque la basura electrónica 
representa sólo el 1% de la basura total que 
se genera en México, esta es en definitiva 
la más contaminante.  Adicionalmente 
se encontró que los mexicanos gastan 11 
mil millones de pesos en juguetes sólo en 
temporada navideña. Esto representa el 
12% de su gasto.

Para la elaboración de los juguetes se 
pueden utilizar prácticamente todas las 
partes de los desechos electrónicos, 
poniendo en funcionamiento componentes 
básicos como lo son: motores y baterías 
con posible vida útil, cables, switches 
y focos tipo LED. El resto de los 
componentes pueden ser utilizados para 
crear figuras divertidas. Principalmente 
se utilizarán los celulares recolectados, 
tarjetas electrónicas y juguetes viejos. 
Adicionalmente se requieren materiales 
como la soldadura o silicón para unir 
componentes y celdas solares para 
emprender el reto de hacer funcionar los 
robots con energía alternativa. El costo 
aproximado es de $30 por robot (el precio 
varía si se reciclan la mayoría de los 
componentes electrónicos).

Una vez recolectados los materiales, el 
primer paso es desarmar los celulares y los 
juguetes viejos para extraer el motor que es 
el que hará que el bicho vibre o se mueva. 
En caso de que los motores extraídos no 
tengan un remanente de vida útil, debemos 
conseguir otra fuente de abasto de los 
motores preferentemente reciclados.

Después se debe organizar el resto de 

elementos para formar un juguete de 
acuerdo a la imaginación de cada niño, 
tomando en cuenta los componentes que 
ha reciclado de la basura electrónica. Una 
vez que el diseño está listo se acomodará 
el motor, la batería, y el interruptor en un 
circuito simple el cuál es mostrado en la 
siguiente figura.

Figura 1. Circuito básico con motor e 
interruptor.

Fuente: Elaboración propia

Para unir los componentes se puede usar 
soldadura con la supervisión de un adulto 
o puede utilizarse silicón  para los niños 
más pequeños. Este circuito se coloca de 
manera estratégica de acuerdo al diseño 
elegido. 

Una vez concluido el robot y asegurando 
que funciona correctamente, es posible 
replicar los pasos difundiendo esta 
misma metodología a otros niños, 
preferentemente en grupos pequeños y 
con adultos respaldando a los niños en la 
actividad. 
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Resultados
Los resultados se pueden sintetizar en los 
siguientes beneficios: 

La actividad es productiva y divertida 
para los niños, ya que echaron a volar 
su imaginación haciendo creaciones 
fantásticas. 

Figura 2. Diseños de robots básicos

Fuente: Fotografía tomada por el equipo

Figura 3. Diseños de robots mejorados

Fuente: Fotografía tomada por el equipo

Entendieron y aplicaron conceptos básicos 
de electrónica. Conocieron las partes que 
conforman a algunos aparatos electrónicos 
de uso común.

Se fomentó la interacción familiar con 
tiempo de calidad. Sus padres participan 
facilitándoles el proceso de desensamble 
de objetos reciclados y ensamble de su 
nueva creación. 

Se realizaron dos campañas de reciclaje: 
La primera se realizó en el Colegio 
Ángeles de Puebla y la segunda se realizó 
en una  industria. (Figura 4).

Figura 4. Campañas de recolección de 
desecho electrónico

Fuente: Elaboración propia

Se realizó el taller de RobotiZ-Arte a 
pequeños de primaria inferior despertando 
un gran interés, ya que la mayoría de ellos 
pensaba que la electrónica y la creación de 
un robot, estaban lejos del alcance de su 
mano. 

En el desarrollo del proyecto se 
encontraron algunas limitaciones, debido 
a la edad de los niños, la manipulación de 
herramientas como soldadura, pinzas y 
tijeras para desarmar los objetos recibidos 
en la campaña de reciclaje. En este punto 
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los papás se involucraron y ayudaron. 

El tiempo determinado para realizar las 
campañas de reciclaje fue de 5 días, por 
lo que los tiempos para la comunicación, 
obtención de permisos y recolección 
no resultaron suficientes para lograr un 
impacto mayor.

Se planteó  la utilización de celdas solares 
para generar el movimiento, sin embargo, 
se necesitaba una celda de 9 voltios, siendo 
su dimensión y tamaño, más grande que el 
mismo robot.

Conclusiones
La era de la tecnología ha hecho que 
la cantidad de desechos electrónicos 
aumente día a día, debido a la rapidez con 
la que se hacen obsoletos y la facilidad de 
reemplazarlos. Este proyecto demostró 
ser un medio divertido, económico  y de 
metodología sencilla y práctica, para hacer  
conciencia en los más pequeños acerca del 
reciclaje de estos desechos, así como de la 
reutilización de los juguetes en casa. 

De esta forma divertida se les educa en 
el reciclaje, crean sus propios juguetes, 
aprenden a cuidar el planeta y adquieren 
conceptos básicos de electrónica. Los 
niños quedaron impactados con el 
proyecto, quedando muy motivados 
para futuras mejoras a través del uso 
de energías alternativas y de programas 
computacionales que les permita tener 
control de movimiento sobre los bichos 
robots.
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2014 y 2015, en la categoría computación y software, en Pandillas Científicas.
• Asesor del proyecto que obtuvo el PREMIO AL MEJOR PROYECTO Extranjero en 

EXPLORA CONICYT, en Santiago de Chile, noviembre 2014.
• Asesor del proyecto que obtuvo Honorable Mention Certificate en la Genius Olympiad 

2014, en New York, USA.
• Asesor del equipo de Apoyo a Sobresalientes del Estado de Sinaloa, que obtuvo el 

TERCER LUGAR en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingeniería, 2013.
• Asesor del equipo Universidad de Occidente que obtuvo el PRIMER LUGAR en la 

Expociencias Regional Pacífico en los años 2011 y 2012 en la categoría computación y 
Software.

• Asesor del PRIMER LUGAR NACIONAL de Expociencias Nacional 2011, en la 
categoría de Retos Científicos.

Coordinadora
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